
 

 

Desde la Secretaría Técnica del Foro de Asociaciones y Colegios de 
Profesionales Tributarios, del que forma parte el Consejo General de 
Graduados Sociales, convocaron una reunión que se celebró el pasado 
día 6 de febrero. 

  

Se ha confeccionado un resumen de lo que allí se trató, que nos  
transcriben y por su relevancia, trasladamos a los colegiados/as 
para que remitan a esta Secretaría sus sugerencias al respecto antes 
del próximo 25 de febrero: 

   

“Se ha realizado recientemente, en las dependencias de la 
Dirección de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la 
primera reunión del Grupo de Trabajo “ANÁLISIS DE MEDIDAS PARA 
FAVORECER LA CERTEZA JURIDICA”, tan importante en nuestras 
relaciones con la Agencia Tributaria y tan demandado por todos 
los miembros de este Colectivo. 
  
  
Todos los temas abiertos han quedado pendientes de sugerencias y 
aportaciones, con el fin se trabajarlos y conseguir avanzar para 
conseguir resultados que nos garanticen mayor seguridad en la 
relación con la Agencia Tributaria. 
  
Los temas que se han abierto y sobre los que solicitamos tus 
sugerencias o aportaciones, para ponerlas sobre la mesa en 
próximas reuniones, son: 
  
1.  Publicación de criterios de aplicación general por la Agencia 
Tributaria 
  
Dadas las reiteradas solicitudes de contar con la presencia de 
la Dirección General de Tributos en este Foro, y por la 
importancia del análisis de la Seguridad Jurídica en el ámbito 
tributario a tratar en este Grupo de Trabajo, está presente Dª 
María José Garde Garde (Directora General de Tributos). 
  
En este punto, se pretende que cada área de la AEAT publique los 
criterios generales sobre la aplicación e interpretación de los 
tributos. Se tiene que conseguir la bilateralidad entre ambas 
partes (administración y Entidades participantes en el Foro), de 
tal manera que seamos nosotros lo que vayamos indicando las 
cuestiones que más controversia crean y los problemas que van 
surgiendo para que se puedan fijar los criterios generales de la 
AEAT sobre esos puntos. 
  
Aquellos temas que consideres necesarios incluirlos en este 
punto tienes que mandarlos a tu Colegio para que nos los hagan 
llegar, o directamente al Consejo, donde iremos recopilándolos 
para aportarlos a este Grupo de Trabajo. 
  



 
2.  Aplicación práctica del artículo 12.3 de la Ley General 
Tributaria: disposiciones interpretativas de carácter general. 
  
“Artículo 12. Interpretación de las normas tributarias.  
3. En el ámbito de las competencias del Estado, la facultad de 
dictar disposiciones interpretativas o aclaratorias de las leyes 
y demás normas en materia tributaria corresponde al Ministro de 
Hacienda y Administraciones Públicas y a los órganos de la 
Administración Tributaria a los que se refiere el artículo 88.5 
de esta Ley.  
Las disposiciones interpretativas o aclaratorias dictadas por el 
Ministro serán de obligado cumplimiento para todos los órganos 
de la Administración Tributaria.  
Las disposiciones interpretativas o aclaratorias dictadas por 
los órganos de la Administración Tributaria a los que se refiere 
el artículo 88.5 de esta Ley tendrán efectos vinculantes para 
los órganos y entidades de la Administración Tributaria 
encargados de la aplicación de los tributos.  
Las disposiciones interpretativas o aclaratorias previstas en 
este apartado se publicarán en el boletín oficial que 
corresponda. 
Con carácter previo al dictado de las resoluciones a las que se 
refiere este apartado, y una vez elaborado su texto, cuando la 
naturaleza de las mismas lo aconseje, podrán ser sometidas a 
información pública”. 
  
A este artículo de la Ley General Tributaria se le está dando 
muy poco uso y lo tenemos para poder utilizarlo, por eso lo 
incorporamos a este grupo de Trabajo de Certeza Jurídica. 
  
Nos dice el Director de la AEAT que en este punto es donde 
participa en este Foro la Dirección General de Tributos, tenemos 
que trasladar para estudiar, de forma temática, las cuestiones 
generales más controvertidas (no pueden ser casos concretos) 
para que la Dirección General de Tributos evacúe su criterio y 
se publique en el Boletín Oficial del Estado (siguiendo el 
artículo de la LGT), y de esta manera el criterio sea de 
aplicación obligatoria para toda la Administración. 
  
Aquellos temas que consideres necesarios incluirlos en este 
punto tienes que mandarlos a tu Colegio para que nos los hagan 
llegar, o directamente al Consejo, donde iremos recopilándolos 
para aportarlos a este Grupo de Trabajo. 
 
 
  
3.  Análisis de la posibilidad de acuerdos en vía económico-
administrativa 
  
En las inspecciones se están utilizando, cada vez con más 
frecuencia, las actas con acuerdo para aquellos casos más 
controvertidos o con más dificultades de llegar a una solución 
pacífica.  
  
Este punto requiere modificación normativa, por eso, en este 
grupo tendríamos que analizar la posibilidad de poder contar con 
un instrumento que permita llegar a acuerdos cuando el 
expediente está en vía Económico-Administrativo, teniendo la 
misma validez que la Resolución emitida por el Tribunal.  



 
 
Evitaría largos litigios y mejoraría la capacidad de negociar y 
la descongestión de Tribunales. Tal vez, incluso, se podría 
estudiar que esta vía llegara hasta la vía Contenciosa. 
  
Se abre, de esta forma, una nueva línea de trabajo para este 
Foro. 
  
Las sugerencias sobre este punto que consideres necesario 
aportar tienes que mandarlos a tu Colegio para que nos las hagan 
llegar, o directamente al Consejo, donde iremos recopilándolas 
para aportarlos a este Grupo de Trabajo. 
  
4.  Figura del Sujeto Pasivo Certificado en el IVA 
  
Nos dice el Subdirector de impuestos, que actualmente está 
trabajando en Bruselas este cambio normativo, D. Ricardo 
Álvarez, que esta figura tiene cierta similitud con la existente 
ahora mismo en las exportaciones que es el “Operador Económico 
Autorizado”. 
  
Se explica, a rasgos generales, los que es esa figura del 
Operador Económico Autorizado de Seguridad (que es quien 
certifica esa operación), y se dice que es un operador 
confiable, que previamente se le ha exigido: 
  
•           Cierta solvencia económica. 
•           Cumplimiento de sus obligaciones y encontrarse al corriente. 
•           Conocimientos de la materia. 
  
Ahora, desde Europa, se pide la creación de una figura similar 
para las operaciones de IVA realizadas entre los distintos 
países de la Comunidad Europea (puesto que cada país tiene un 
porcentaje diferente en el IVA y se pueden desviar operaciones 
de un país a otro en función de ese menor porcentaje a pagar).  
  
Este es precisamente el punto a trabajar en este Foro, con 
carácter previo a la elaboración de la norma correspondiente, 
hacer propuestas sobre las exigencias que se deben pedir a quien 
quiera conseguir esa Certificación. Esa certificación que emita 
el Estado Español vinculará a todos los países de la Comunidad 
Europea, por tanto servirá para operar en cualquiera de esos 
países. 
  
¿Para qué servirá ser Sujeto Pasivo Certificado en IVA? 
  
•           Porque el modelo de IVA intracomunitario va a cambiar sus 
bases actuales, el IVA de las operaciones intracomunitarias se 
pagará en el país de destino de las mercancías (al contrario de 
la situación actual que es en el país de origen). 
  
•           Porque cuando enviamos mercancías a otro país de la comunidad 
Europea y el receptor está autorizado en IVA, se aplicará el 
mecanismo de la Inversión del Sujeto Pasivo, o sea que será el 
propio receptor de la mercancía el que ingrese el IVA en su 
País. 
  



•           Porque cuando enviamos mercancías a otro país de la comunidad 
Europea y el receptor NO está autorizado en IVA, entonces 
nosotros seremos los encargados (y obligados) de ingresar las 
cuotas de IVA en el País (o Países) correspondientes. Esto está 
previsto que se pueda realizar a través de una ventanilla única 
europea que se creará en la web de la AEAT. 
  
Nos dice el Director de la AEAT que en este punto se admitirán 
todas las sugerencias para poder ir elaborando la norma 
conjuntamente, por eso solicitamos tus sugerencias o 
aportaciones para poder trabajar sobre ellas en este grupo de 
trabajo. 
  
5.  Seminarios en colaboración con el Instituto de Estudios 
Fiscales. 
  
Sobre los puntos que podamos ver más conflictivos, y que 
queramos aportar como sugerencias, se prepararán seminarios 
conjuntos y en Colaboración con el Instituto de Estudios 
Fiscales, donde poder estudiar y debatir para poder alcanzar un 
informe que nos proporcione mayor seguridad jurídica. 
  
Las sugerencias sobre este punto que consideres necesario 
aportar tienes que mandarlos a tu Colegio para que nos las hagan 
llegar, o directamente al Consejo, donde iremos recopilándolas 
para aportarlos a este Grupo de Trabajo.” 

  

Desde el Consejo General, y desde la Comisión de Estudios Fiscales, 
queremos mantenerte informado de las reuniones mantenidas con la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, y hacerte partícipe de 
las mismas, por eso te pedimos tu colaboración y esperamos recibir 
cuantas sugerencias consideres necesarias para que puedan ser 
incorporadas en las próximas reuniones. 

  

A la espera de que dicha información haya sido de tu interés, recibe 
un cordial saludo. 

 


