
ca y la política social. Así quedó es-
tablecido en la Ley Fundamental de
1949, y así fueron transcurriendo las
décadas en las que los estados fede-
rados disfrutaron de un gran mar-
gen de maniobra.

Debido al cúmulo de funciones
transferidas por la Federación a los
Estados federados (la educación es-
colar y la enseñanza superior, la se-
guridad interna, incluidas las funcio-

viendo a Berlín una parte crucial de
la política presupuestaria.

La idea era que se podría alcanzar
una mayor transparencia, responsa-
bilidad y flexibilidad si los diferentes
niveles de gobierno fueran más in-
dependientes en sus decisiones.
Aquella comisión, sin embargo, fue
incapaz de alcanzar un consenso so-
bre las recomendaciones finales, pe-
ro el nuevo Gobierno federal, que

entró en el poder en 2005 con Mer-
kel a la cabeza, decidió suprimir la
comisión, y asumir el proyecto de re-
forma del sistema federal, en el que
la constitución fiscal fue incluida en
el proceso de reforma.

«Demostramos con esta reforma
que tenemos coraje para acometer
cambios», dijo entonces la canciller

Finanzas para hacer po-
lítica fiscal y presupues-

taria, y abordó una segunda refor-
ma. En 2009 aprobó una modifica-
ción constitucional que prohíbe a los
estados federales o Länder tomar
nuevos créditos a partir de 2020 y fi-
ja el tope de déficit público autoriza-
do para la Federación en el 0,35%
del PIB a partir de 2016, salvo en si-
tuaciones de crisis económica.

La política económica del nuevo Gobierno cata-
lán de CiU y ERC está sustentada, en mi opi-
nión, en tres ejes: la negativa a cumplir el obje-
tivo de déficit, la subida indiscriminada de im-
puestos y la reclamación de una Agencia
Tributaria propia que gestione y recaude todos
los tributos que se pagan en Cataluña. Los dos
primeros ejes tienen un objetivo común: aumen-
tar la capacidad de gasto del Gobierno catalán.
Este planteamiento ha recibido durísimas críti-
cas, aunque la política fiscal del Gobierno cen-
tral del PP se ha basado también en el aumento
masivo de impuestos, pero, con todo, es proba-
blemente menos peligroso para España que el
fraccionamiento de la Agencia Tributaria.

Hay que partir del hecho de que Cataluña no
cuenta, en estos momentos, con medios humanos,
tecnológicos ni organizativos para acometer esta
tarea. En consecuencia, lo que se está exigiendo
es pura y simplemente el desmembramiento de la
Agencia Tributaria del Estado.

Cuando muchos días desayunamos con noti-
cias de que las grandes multinacionales apenas
pagan a las Haciendas de los grandes Estados me-

diante ocultación, ingeniería fiscal y trampas con-
tables, cualquier ciudadano sabe, que en materia
fiscal, el tamaño sí importa. En esta situación, re-
ducir y fraccionar la Agencia Tributaria sólo sig-
nificaría aumentar el fraude y la deslocalización
de los contribuyentes de mayor peso económico.

Además de aumentar el fraude y disminuir, ló-
gicamente, los ingresos fiscales, los contribuyen-
tes honestos se enfrentarían a la multiplicación
de sus obligaciones formales e informativas con
las diversas Haciendas para que éstas obtuvie-
sen menos y peor información. Esto no sólo se-
ría muy negativo para el control fiscal, sino tam-
bién en la asistencia al contribuyente: determi-
nados servicios que ahora presta la Agencia
Tributaria como el borrador declaración simple-
mente no serían posibles. En fin, los inconve-
nientes son innumerables.

Los partidarios de la cesión de la Agencia Tri-
butaria a Cataluña argumentan que el Estado
español invierte muy poco en la lucha contra el
fraude, y que una Agencia catalana podría ha-
cerlo mejor. Incluso, señalan en la Generalitat
que el Estado ha reconocido su fracaso en este

ámbito, promulgando una amnistía fiscal. Lo
cierto es que en comparación con los demás
grandes países europeos, España es el que me-
nos gasta en Administración Fiscal según la
OCDE, pero la solución no debería venir de du-
plicar estructuras eficientes sino en invertir en
su mejora. Por otra parte, resulta evidente que
la amnistía fiscal fue una pésima idea y que en-
tre sus múltiples inconvenientes está el haber
deteriorado no sólo la conciencia fiscal de los
ciudadanos sino también el prestigio de la Ad-
ministración Tributaria y la confianza en sus
profesionales.

En resumen, fraccionar la Agencia Tributaria
supondría, entre otros problemas, menores in-
gresos fiscales para el Estado y las CCAA. La
ventaja en términos políticos para la Generalitat
pasa, exclusivamente, por el control de la caja.
En condiciones normales, este hecho supondría
un handicap muy importante para la realización
de la política económica de cualquier Gobierno,
sin embargo, ahora mismo supondría, según re-
conocen abiertamente muchos políticos catala-
nes, un paso importante en las aspiraciones se-
cesionistas. Lo que estos políticos no dicen es
que también supondría la desactivación de un
organismo clave en la detección de gravísimos
casos de fraude y corrupción también en Catalu-
ña. Es decir, romper la Agencia Tributaria tiene
un coste económico importante, pero el coste so-
cial y político sería mucho mayor.

Francisco de la Torre Díaz es inspector de Hacienda

del Estado.

> ANÁLISIS

LOS COSTES DE LA RUPTURA
DE LA AGENCIA TRIBUTARIA
POR FRANCISCO DE LA TORRE DÍAZ

Merkel, en una reunión con los ‘Lander’. / AFPcargo de los registradores de la pro-
piedad, que van a comisión. Para
ello, dispone de un sistema informá-
tico propio, denominado Gaudí, que
costó 10 veces más del presupuesto
inicial. En el caso de que los dirigen-
tes catalanes siguieran adelante con
este proyecto, los expertos dudan
que gran parte de esos 4.000 funcio-
narios del Estado se pasen a la nue-
va Hacienda, ya que no aceptarían
trabajar para una administración en
un Estado con dificultades para so-
brevivir y a espaldas incluso a la UE.

Los inspectores de Hacienda ad-
vierten del «peligro» de un modelo
secesionista e incluso de un sistema
de pacto fiscal que también ven «per-
judicial». Ramsés Pérez Boga, presi-
dente de la Organización de Inspec-
tores de Hacienda, dice que hay que
llamar la atención a los políticos so-
bre lo que hacen porque «no se va a
poder funcionar de una forma tan
eficaz como hasta ahora». «El apara-
to informático es importante y único,
porque capta información de contri-
buyentes y empresas, que cruza des-
pués mediante filtros», señala. Pero,
si se rompe, «la Hacienda sería me-
nos eficiente». Además, este modelo,
al menos el del pacto fiscal, sería de-
mandando por el resto de las auto-
nomías. Lo que supondría un frac-
cionamiento generalizado de la Ad-
ministración Tributaria nacional.

Por su parte, José María Molline-
do, portavoz de los técnicos de Ha-
cienda (Gestha), dice que una Ha-
cienda independiente es inconstitu-
cional. Tampoco podría liquidar los
impuestos de competencia estatal
como el IRPF, IVA o especiales. Pero
ve posible, si hay acuerdo, la crea-
ción de un consorcio, que prevé el
Estatut, que estaría participado por
las dos administraciones.
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