
 

NOTA DE PRENSA 

El Gobierno de Navarra recuperó el pasado 
año 161,5 millones de euros a través de la 
lucha contra el fraude fiscal  
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La cifra es un 31,18% superior a lo recuperado en 2011 y supone el 
5,42% de los ingresos totales de la Hacienda Navarra  

Lunes, 25 de marzo de 2013

La Hacienda Tributaria de Navarra recuperó en 2012 161.500.966 
euros, el 5,42 % de la recaudación líquida del año (2.978 millones de 
euros) mediante las medidas ejercidas en la campaña contra el fraude 
fiscal. Así lo ha manifestado la vicepresidenta primera y consejera de 
Economía, Hacienda, Industria y Empleo, Lourdes Goicoechea, durante la 
presentación del balance de la campaña llevada a cabo durante 2012.  
Esta cifra es un 31,18 % superior a lo recuperado en 2011, año en el que 
la lucha contra el fraude fiscal consiguió recuperar 123.117.663 euros 
(un 3,91 % de la recaudación líquida del año). 

La lucha contra el fraude tributario se ejerce desde tres áreas de 
actuación dependientes de Hacienda: gestión, inspección y recaudación.  

El área de gestión se encarga de la revisión ordinaria de las 
declaraciones de los diferentes impuestos. En concreto, en 2012 se 
revisaron un total de 40.922 liquidaciones mediante las que se 
recuperaron 58.647.507 euros.  

La mayor parte de este importe se ha recuperado a través de la 
revisión de las declaraciones de IVA (24,6 millones de euros), aunque 
también destacan las de los impuestos de IRPF ( 7,1 millones) y 
Sociedades (6,09 millones). El resto del importe recuperado ha llegado vía 
requerimientos (8,4 millones), sanciones graves (5,5 millones), recargos 
de las declaraciones extemporáneas (2,01 millones) u otras vías (4,7 
millones). 

El área de inspección, dedicada a la investigación de los posibles 
fraudes, ha realizado un total de 1.076 actuaciones a 253 contribuyentes, 
mediante las que se han recuperado 69.499.283 euros. Dentro de esta 
área destacan cuatro delitos fiscales que han aportado 30,8 millones de 
euros.  

Por último, a través del área de recaudación, dedicada al cobro en 
apremio de las deudas con Hacienda, se han enviado 42.063 
notificaciones que suman un total de 33.354.176 euros. 

El organismo autónomo Hacienda Tributaria de Navarra está 
compuesto por 351 trabajadores, de los que 44 son inspectores (un 33% 
más que en el año 2000). Tal y como se recoge en el actual Plan de lucha 
contra el fraude puesto en marcha en 2008, todo el personal trabaja para 
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evitar y descubrir los incumplimientos en el pago obligatorio de impuestos, además de facilitar a los 
ciudadanos una información transparente y accesible que simplifique este trámite.  
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