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La movilidad pasa 
por el ferrocarril 

E l ferrocarril es el modo de transporte más compro-
metido con el medio ambiente. Es el más eficiente 
por su   capacidad para transportar personas o mer-

cancías con bajo impacto ambiental. Los vehículos ferro-
viarios son cada vez más modernos, configurables y por 
tanto adaptables a la demanda. Y es que el sector debe dar 
respuesta a las crecientes necesidades de movilidad de 
nuestra sociedad –influidas por la concentración poblacio-
nal en grandes núcleos urbanos– y  de lograr un consumo 
más eficiente de la energía y sistemas de movilidad plena-
mente interoperables.  

Sólo en Europa el sector emplea 1,6 millones de personas, 
400.000 de manera directa, y supone el 25% del total mun-
dial. Junto con la internacionalización, la innovación juega 
un papel esencial como elemento diferenciador y eje de me-
jora competitiva. Es uno de los sectores que más invierte en 
innovación y en tecnologías. Desde la perspectiva española y 
europea, la sostenibilidad juega un papel determinante para 
nuestra industria, tanto a nivel de fabricación, como de ope-
ración y mantenimiento, frente a competidores de países 
emergentes, cada vez más presentes en el mercado global. 

En este contexto, la industria ferroviaria vasca juega un 
papel relevante. Dentro del conjunto de las exportaciones 
españolas del sector, las empresas vascas representan el 
35%, la mejor cifra dentro del conjunto de las comunidades. 
Y este dato es similar en lo que a concentración de empresas 
del sector se refiere y a su volumen de negocio. En Euskadi 
conviven compañías de gran tamaño de origen vasco refe-
rentes internacionales, multinacionales implantadas local-
mente y un amplio tejido empresarial auxiliar de pymes. To-
das conforman un ecosistema tecnológicamente avanzado, 
innovador con presencia internacional en los 5 continentes.  

En Bizkaia se ha celebrado recientemente el congreso y 
feria Rail Live, un evento de marcado carácter internacional, 
en el que más de 3.000 expertos de 70 países debatieron so-
bre el futuro del ferrocarril. Eventos como este tienen gran 
trascendencia internacional, pero igualmente deben servir 
para concienciar a las Administraciones públicas, y avanzar 
en la consecución de un compromiso y consenso político de 
Estado para definir un plan de inversiones, a largo plazo, ba-
sado en una estrategia de transporte global y estable; que no 
se vea modificado por los ciclos económicos, ni por los cam-
bios políticos, y, en ningún caso, afecten a los proyectos y lici-
taciones ya en marcha. 

Países de nuestro entorno apuestan desde hace tiempo 
por políticas de “inversión sostenida” en ferrocarril, por 
mantenimiento o, si cabe, incremento de la demanda de pro-
ductos y servicios ferroviarios; y por un apoyo decidido a la 
I+D+i ferroviaria. Todo ello, con el fin último de mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos e igualmente favorecer la 
mejora competitiva y el empleo de sus empresas. La movili-
dad del futuro pasa sin duda alguna por el ferrocarril.
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Bizkaia pone el foco fiscal en 
contribuyentes ya investigados
LUCHA CONTRA EL FRAUDE/ Hacienda analizará este año grupos de sociedades que se 
deduzcan gastos financieros artificiosos y multinacionales con servicios comunes.

Marián Fuentes. Bilbao 
La Hacienda de Bizkaia va a 
poner el foco de la lucha con-
tra el fraude fiscal durante 
2019 en el seguimiento de los 
contribuyentes que ya han si-
do comprobados anterior-
mente, a los que advierten 
que si incumplen sus obliga-
ciones tributarias les impon-
drá sanciones agravadas por 
la repetición de infracciones. 

En la resolución que define 
los criterios generales del plan 
de lucha contra el fraude de 
Bizkaia para este ejercicio, la 
Dirección de Hacienda foral   
detalla que las investigaciones 
se centrarán en colectivos que 
hayan cometido cuatro tipo 
de infracciones: El pago de 
dietas o de retribuciones 
exentas de retención y grava-
men a sus empleados; la falta 
de declaración de los rendi-
mientos por el arrendamiento 
de inmuebles, la consignación 
de gastos privados no deduci-
bles en el cálculo del rendi-
miento neto de sus activida-
des económicas, y la presta-
ción de servicios en sectores 
de alto valor añadido, que son 
de elevado riesgo fiscal ya que 
un alto porcentaje de las ope-
raciones se dirige a los consu-
midores finales. 

Según los responsables tri-
butarios vizcaínos, esta insis-
tencia en los contribuyentes 
ya revisados busca la efectivi-
dad de las actuaciones de la 
Hacienda foral, a fin de que su  
su labor deje huella en años 
posteriores, y no sólo en el 
ejercicio de la comprobación. 

El plan de lucha contra el 
fraude insistirá en 2019 en ac-
tuaciones preventivas, como 
el control del registro de ope-
radores intracomunitarias y 
del registro de devoluciones 

Control del pago de 
dietas a empleados,   
y de los gastos 
privados declarados 
no deducibles

El diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria (derecha), junto a José María Iruarrizaga, responsable  
de la Hacienda foral.

Más vigilancia  
sobre los impuestos 
especiales, sobre 
todo en el sector de 
los hidrocarburos

mensuales, con el objeto de 
descubrir en su fase inicial 
tramas de fraude en el IVA. 

Bizkaia reforzará también 
este año el control de las obli-
gaciones tributarias vincula-
das con los impuestos espe-
ciales, sobre todo en el sector 
de los hidrocarburos, y endu-
recerá las exigencias a los 
deudores solicitantes de apla-
zamientos de pago. Asimis-
mo, la Hacienda foral seguirá 
de cerca la tributación de las 
obras de rehabilitación.  

Entre las medidas preven-
tivas en la lucha contra el 
fraude, la resolución de la Di-
rección de Hacienda vizcaína 
destaca el control de las acti-
vidades económicas. Bizkaia 
mantendrá iniciativas como 
la declaración modelo 140 
con información de los libros 
de registro de operaciones de 
los contribuyentes que desa-
rrollan actividades económi-
cas. También seguirá con el 

proyecto TicketBAI, que me-
jora el control de los dispositi-
vos de facturación, en espe-
cial cajas registradoras. Estos 
dispositivos, gracias al Inter-
net de las Cosas, comunican a 
la administración tributaria 
los registros de venta, de mo-
do que se evita la supresión 
electrónica de  facturaciones. 

Entre las actuaciones de 
obtención de información, los 
responsables fiscales se cen-
trarán en los mecanismos de 
ingeniería financiera para 
eludir el pago de impuestos, y 
en especial en la detección de 
grupos de sociedades que 
apliquen deducción de gastos 
financieros artificiosos o abu-
sivos, con aplicación de la 
cláusula de subcapitalización. 
También analizará los servi-
cios comunes de los grupos 
multinacionales con presen-
cia en Bizkaia que puedan no 
estar siendo facturados o lo 
estén incorrectamente. 

Desarrollo del 
proyecto ticketBAI 
para evitar la 
supresión de ventas 
electrónicamente
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