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El programa Fiscalis es vital para la labor de las autoridades tributarias nacionales y para la cooperación entre
ellas. Fiscalis asiste a las administraciones tributarias nacionales en su lucha contra el fraude y la evasión fiscales, al
mismo tiempo que facilita el cumplimiento de las obligaciones tributarias a fin de garantizar una fiscalidad equitativa.
Fiscalis contribuye a aprovechar plenamente el potencial del mercado único y estimula la competitividad de la UE.

270 MILLONES DE EUROS PARA CONECTAR MEJOR LAS
ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS Y HACERLAS MÁS
EFICIENTES
Menos del 0,05 % de la dotación total para el período 2021-2027

Esta es la manera en que vamos a seguir aprovechando nuestro trabajo para mejorar la cooperación fiscal en la UE:

MAYOR EFICIENCIA

SISTEMAS INFORMÁTICOS MEJOR CONECTADOS ENTRE SÍ

Desarrollo y mantenimiento de soluciones informáticas
interoperables y rentables para ayudar a las autoridades tributarias a aplicar el Derecho de la UE.
•

Más de 25 sistemas informáticos de interconexión
de las autoridades tributarias europeas que pueden
contribuir a la detección de problemas y a la lucha
contra el fraude.

Cooperación, intercambio de buenas prácticas y formación que redundan en una mayor eficiencia.
•

MEJOR COOPERACIÓN SOBRE EL TERRENO

Mejora de la colaboración informática, la gestión de
riesgos y las auditorías conjuntas en toda la UE.
• 591 millones de euros en impuestos estimados
para posible cobro gracias a los controles conjuntos de la UE en un solo año (2015).
• Mayor capacidad para hacer frente al fraude
a través de la cooperación y el intercambio de
conocimientos. Más de 1 000 acciones conjuntas
organizadas desde 2014.

Desde 2014, 423 000 profesionales del ámbito fiscal
han recibido formación para garantizar la aplicación
coherente de las normas en la materia.

APOYO AL MERCADO ÚNICO

Fomento de la competitividad de la Unión, impulso a la
innovación, facilitación de la aplicación de nuevos modelos
económicos.
•

Desarrollo de mejores herramientas que permiten
responder a modelos económicos como el comercio
electrónico, la economía colaborativa y la cadena de
bloques.

