
Lafragmentaciónfiscal
noes lasolución
Una gestión de los impuestos por autonomías
reduce su eficacia y dificulta la lucha contra el fraude

El Foco

E
l sistema tributa-

riodeunpaís está

integrado por

unos impuestos

quedebenpagar los ciuda-

danos y por una Adminis-

traciónTributariaquedebe

aplicar y gestionar dichos

impuestos. El sistema tri-

butario español es un foco

permanentedeproblemas

queahorasevenagravados

por las veleidades inde-

pendentistasdealgunasco-

munidades autónomas,

comosucedeconCataluña.

El primer problema es

elde los impuestosquecon-

figurannuestrosistematri-

butario. Solo hay que fijar-

se en el impuesto sobre el

patrimonio, del que no

siempreseesconscientede

si estáenvigorono,oconel

impuestosobresucesiones,

quesepagaonosegúnlaco-

munidad autónoma en la

que se resida, provocando

importantesproblemasde

deslocalización de contri-

buyentes.Seríamásquede-

seable, imprescindible,que

el nuevo sistema de finan-

ciación autonómica que

ahorasenegocia resolviera

esos problemas y diseña-

ra ladistribuciónde los im-

portes recaudados entre

Estado, comunidades au-

tónomos y ayuntamientos

de la forma más justa po-

sible.

El segundo de los pro-

blemasserefierealenorme

fraudefiscalyeconomíasu-

mergidaqueexisteennues-

tropaís,muysuperioralde

los países de nuestro en-

torno. Bien es cierto que

existen fraudes, como el

fraudecarrusel enel IVA, la

planificación fiscal de las

multinacionales o la utili-

zación de los paraísos fis-

cales, que exigen la adop-

ción demedidas coordina-

das a nivel internacional.

Peroparacombatirel resto,

existen muchas otras que

se podrían aprobar en Es-

pañaynosehahechohasta

ahora.

La tercera dificultad es

lareferidaa losórganosque

debengestionar el sistema

tributario, quepara los im-

puestos estatales es la

AgenciaTributaria,y lasco-

munidadesautónomasges-

tionan los tributoscedidos

y los propios. La Agencia

Tributaria tieneseriospro-

blemasde funcionamiento

operativo por la falta de

personal y de medios que,

en cierto modo, ha empe-

zadoapaliarsecon lasofer-

tas extraordinarias de em-

pleopúblicoqueelGobier-

no ha aprobado última-

mente,confiandoenqueen

el futuro siga en esa línea.

Los tres problemas

mencionados se agravan

con el problema del inde-

pendentismocatalánysus

efectos futuros.

Cuandoelproblemaera

solodenegociación,ydever

lo máximo que se podía

sacar cada vez que el Go-

biernoespañoldeturnone-

cesitaba los votos de los

partidoscatalanes,estosúl-

timos tenían muy claro en

el ámbito tributario que

querían “las llavesdeLeta-

mendi”, el edificioprincipal

de laAgenciaTributaria en

Barcelona, yenesasencilla

fraseseresumíaqueseque-

daban con el edificio, los

funcionarios, y la gestión

y cobro de todos los im-

puestos estatales. Se fue-

ron dando pasos interme-

dios, como lacreaciónde la

Agencia TributariaCatala-

na y de un Consorcio para

irhaciendoel traspaso, con

el objetivo final de que la

Agencia Catalana lo asu-

miera todo. Lo que ocurrió

despuésesqueningunaco-

munidadautónomahaque-

rido ser menos que la otra

y todas se lanzaron a crear

sus propias Agencias Tri-

butarias o Consorcios.

Los inspectores de Ha-

cienda sabemos el desas-

tre que supondría esa si-

tuación de fragmentación

de laAgenciaEstataldesde

muchospuntosdevista,de

gestión de los impuestos,

de recaudación y, sobre

todo, de lucha contra el

fraude fiscal. Por ello, no

nos cansamos de remitir a

lasautoridades tributarias

y a los grupos parlamenta-

rios del Congreso nuestras

propuestasyadvertencias

sobre lo que supondría de

consecuenciasdesastrosas

una división de las compe-

tencias de laAgencia Esta-

tal.Dichaspropuestasype-

ligros fueron presentadas

inclusoenelParlamentode

Cataluña, al que personal-

menteasistí en sumomen-

to comopresidente de Ins-

pectoresdeHaciendapara

advertir de los graves peli-

grosdeesa fragmentación.

Curiosamente y como de-

talle revelador señalarque

no quisieron hacerme las

preguntas en castellano,

como solicité.

Los que trabajamos día

a día con los impuestos sa-

bemos lo imprescindible

queestenerunabuenabase

dedatosylosproblemasque

generaeneldíaadíaque,por

ejemplo, no se disponga de

la información que está en

las Haciendas Forales. La

basededatosde laAgencia

Tributariaesadmiradayen-

vidiada en el ámbito inter-

nacionalyse iríapormalca-

mino si esa información se

fraccionaray lagestionaran

diferentes Administracio-

nestributarias,cadaunacon

sus bases de datos.

Resulta curioso que los

políticos catalanes hayan

puestoalgunasvecescomo

ejemplo la descentraliza-

ciónexistenteenAlemania,

cuando es precisamente

este país el que ha tenido

quedarmarchaatrásenal-

gunosaspectosdeesades-

centralización, como las

bases de datos, al compro-

bar lo absolutamente de-

sastroso que era el hecho

de que cada región dispu-

siera de su propio sistema

denúmerodeidentificación

fiscal, haciendo imposible

cualquier intercambio de

datos con otras regiones y

gestionarelpropio sistema

tributario nacional.

Sirva todo lo anterior

para subrayar que la solu-

ción negociada, para con-

tentar aalgunosoparaevi-

tarproblemasmayores, no

puede suponer la frag-

mentación de la Adminis-

tración Tributaria, por los

efectos tan negativos que

tendría desde el punto de

vista de la eficacia en su

aplicaciónyde la luchacon-

tra el fraude fiscal.

Animo a los políticos a

queadopten las soluciones

que Inspectores de Ha-

cienda venimos propo-

niendo durante años, in-

sistiendo en la necesidad

deaprobarelEstatutode la

AgenciaTributariaenelque

se incluyera laparticipación

de formaefectivade las co-

munidades autónomas en

sus órganos de dirección,

conformando unaAgencia

Tributaria de todos y para

todos, profesional e inde-

pendiente.

Lospolíticos
catalaneshan
puestodeejemplo
ladescentralización
existenteen
Alemania,pero
estepaísyaha
tenidoquedar
marchaatrásen
algunosaspectos
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El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, y el director de
la Agencia Tributaria de Cataluña, Eduard Vilà. EFE
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