
A
lministrodeHacienda se le ocurrió aprobar una
amnistía fiscal a la que sehanegado a llamarpor
su nombre. Pero la llamada “regularización fis-

cal” ha resultado ser un estrepitoso fracaso como es de
sobra conocidoypara laqueAgenciaTributariaha teni-
do que dedicarmucho tiempo y abundantesmedios, en
unperiodoenel queprecisamentenoestá sobradade lo
unonidelosotros.
Los Inspectores de Hacienda del Estado no cesamos

de reclamar la necesidad de que a la
Agencia Tributaria esté dotada de me-
diosmateriales y humanos porque cla-
ramente, de esta forma, se obtendrían
mejores resultados y muchos más mi-
llones de euros que los que se han re-
caudado con la “ocurrencia”; y otra co-
sa, nomenos importante, no sehubiera
dinamitado la conciencia fiscal de los
quepagansusimpuestos.
Pero, ahora, al responsable de Ha-

ciendaselehaocurridootraidea:publi-
car listasdedefraudadores, sinpensary
sin tener en cuenta los problemas que
yaensumomentoplanteósuaplicación
en ocasiones en las que estuvo vigente
dichamedida.Aunquealfinalsehama-
tizado y se ha subrayado que solo se publicarían las sen-
tencias firmes, yame dirán qué se va a conseguir con la
publicación de deudas liquidadas hace un montón de
años, que es lo que tardan en resolverse los asuntos liti-
giososenlostribunales;ademásdelodifícilqueresultará
decidir los criterios para aplicar dicha medida. Puede
que sepubliquendeudas tributarias elevadas levantadas
a una gran empresa, por discrepancia de criterios con la
Administración, pero no otras de menor importe, pero
quecorresponden,porejemplo, a lautilizaciónde factu-
rasfalsas.
Hasta ahora, uno de los problemas más importantes

enla luchacontrael fraudefiscalenEspañaloconstituye
elhechodeque,enlaactuacióndelaAgenciaTributaria,
priman las ideas y ocurrencias políticas sobre los crite-
rios técnicos y profesionales. Así, se ha pretendido com-
batir el fraude fomentando el cumplimiento voluntario,

con evidentes resultados negativos, o con sanciones y
medidasejemplarizantes,quesoloconsiguenescarmen-
taralquesepilla.Mientrasnosecambie radicalmente la
percepción que tienen los defraudadores de las escasas
posibilidades de ser descubiertos, su conducta no cam-
biarámientrasque laAgenciaTributarianodispongade
másrecursoslegalesyhumanos.
Sedaría unpasomuy importantepara lograr una ver-

dadera Agencia Tributaria profesional e independiente,
lejosde lautilizaciónpartidistayde lasocurrenciaspolí-
ticas, si el nombramiento de su director fuera efectuado
por el Parlamento, conunamayoría cualificada yporun
periodo de cinco o seis años, dejando al presidente las
funciones de representación. Con ello se evitaría tam-
biénlaanómalasituaciónactual,yesquemásdelamitad

de sus puestos directivos están ocupa-
dosmediante el sistema de libre desig-
nación, en contra de lo que establece la
normativavigente.
Los diferentes gobiernos siempre di-

cen que uno de sus objetivos priorita-
rios es la luchacontra el fraude fiscal, y,
sin embargo, no aprueban las medidas
necesarias para ello, quedando el tema
en mera propaganda. En época de bo-
nanza se podría “entender” queprima-
ranotros objetivos, pero en la situación
actual, de emergencia nacional para la
obtención de ingresos, se tendrían que
dejar aparte la propaganda y las ocu-
rrencias, y adoptar lasmedidas de todo
tipo que los Inspectores de Hacienda

del Estado lleva años solicitando. Por otro lado, resulta
del todo incomprensible que la Agencia Tributaria no
haga algo más efectivo, como ejecutar un plan especial
paraobtenermayores ingresosdela luchacontrael frau-
defiscal.
Además, el ministro deHacienda es también respon-

sable de Administraciones Públicas, y, por tanto, puede
atribuírselehaberdinamitadolafunciónpúblicaylapro-
fesionalidadde los empleadospúblicos, entre losquees-
tán los de la Agencia Tributaria. Haciendo grandes es-
fuerzos, seentendería lareduccióndesueldoscomome-
dida para paliar el enorme déficit del Estado pero otras,
como la de no pagar parte del sueldo cuando se está en-
fermo,nopuedentacharsedeocurrencias, sinoquesola-
mente puede obedecer a una intención clara de ensaña-
mientocontralosempleadospúblicos.

Inspector de Hacienda del Estado

El ministro de Hacienda yAdministraciones Públicas, Cristóbal Montoro.
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