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Un plan ante casi 320.000 problemas

Los Tribunales acumulan cientos de miles de reclamaciones por resolver

Foto: Archivo

Ayer, por fin, mis compañeros diputados de Ciudadanos, Vicente Ten, Marcial Gómez y yo, recibimos una
respuesta de Hacienda sobre los Tribunales Económico Administrativos. Así supimos que, el pasado 28 de febrero
de 2017, los Tribunales Económico Administrativos tenían la friolera de 318.629 reclamaciones pendientes de
resolver. Ésa era la cuantificación precisa de un grave problema para todos. No era todo lo que preguntamos
porque Hacienda literalmente no sabe qué parte de los 50.000 millones de euros pendientes de cobro están
pendientes en los Tribunales Económico Administrativos, encuadrados en el Ministerio de Hacienda.

Esto es un grave problema para más de 300.000 ciudadanos y empresas a los que no les resuelven un contencioso
con Hacienda en un plazo razonable. Pero también para Hacienda, porque después de un año no puede exigir
intereses, si la reclamación se resuelve a su favor. Por otra parte, si los Tribunales Económico Administrativos
tardan más de cuatro años en resolver, Hacienda, tenga razón o no, habrá perdido, es decir, perderemos todos.

La buena noticia es que se nos va a hacer caso a lo que proponíamos desde Ciudadanos: se van a estudiar las
necesidades de personal, pero sobre todo se va a volver a poner en marcha "un sistema de incentivación para
mejorar la productividad de los Tribunales". Esto quiere decir que se van a poner más medios humanos y

http://www.eleconomista.es/autor/Francisco-de-la-Torre-Diaz
http://pbid.fxdepo.com/engine?site=142994+page=$x$+space=0+link=$133921-260408-0$+goto=$https%3A%2F%2Fadclick.g.doubleclick.net%2Fpcs%2Fclick%3Fxai%3DAKAOjsvZskqCIhkj1Bap1fX36H1Bsh8268xOBDR7szYuB9mtixC-KnKNP4WYFQendWIZywFVswdLf_lKQFSW1esWY_GBvktTiF14RWo4IKLG-wthu9iGm3I-X-Jg20W2A1RHXPbmbQMEarqBRzpcDvhEf0EyfyVy4s7mOanLMvV3d4VI8tVFxX345PQETLq9lN6iX06Lnuo1-j-cp-Y-XauOPENzxSaNngrEUUGLVjeXUqpMmvAk7FeoALH4HH5C3mO0wc8hNmWw_C8FdQy1XhTEuwEwZh7E%26sig%3DCg0ArKJSzCI5HyVTNA7jEAE%26urlfix%3D1%26adurl%3Dhttps://www.iforex.es/landing_pages/br3/es/TraderGuideORGDynR/?content=TraderGuideORGDynR&sl=Espana_eu&creg=3&SID=427871$
http://www.eleconomista.es/
http://ecodiario.eleconomista.es/index.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/index.html
http://ecodiario.eleconomista.es/deportes/index.html
http://ecoteuve.eleconomista.es/
http://informalia.eleconomista.es/


18/4/17 9(05Un plan ante casi 320.000 problemas - elEconomista.es

Página 2 de 2http://www.eleconomista.es/firmas/noticias/8297730/04/17/Un-plan-ante-casi-320000-problemas.html

presupuestarios para resolver las reclamaciones pendientes. Para financiar esto ni siquiera hacen falta los 100
millones de euros adicionales que Ciudadanos ha conseguido para luchar contra el fraude fiscal, sino que basta y
sobra con los ahorros del Estado para resolver en los plazos legalmente previstos.

La excusa para que todo esto no se pusiese en marcha antes, era que el Gobierno estaba en funciones. Sin
embargo, aunque el Gobierno estuviese en funciones, ni la lucha contra el fraude, ni las garantías de los
contribuyentes, ni mucho menos el Estado de Derecho estaban en funciones. Señalaba Séneca que nada se parece
tanto a la Injusticia, como la Justicia tardía. Por eso urge resolver el monumental atasco que es, por encima de
todo, una cuestión de Justicia.
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No pierdas oportunidades: con los CFD de IG, puedes opera si el mercado sube o baja.

Éste Artículo le dice la verdad: 5 cosas que su banquero no quiere que usted aprenda.

Otras noticias

Contenido patrocinado

recomendado por

Nuestros partners: CanalPDA | Boxoffice - Industria del cine | ilSole - English version | Empresite: España - Colombia |
Administradores y Ejecutivos | Ranking de Empresas

Copyright 2006-2016, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud
Hosting en Acens

Las adquisiciones retrasan a
2019 el beneficio de 100
millones de Cellnex

Economía.- Un juez anula la
multa de 5,82 millones de la
Junta al Banco…

Tras el referéndum turco, la
nueva 'Erdocracia'

Alimentos que te hacen más
inteligente y no lo sabías

¡Conviértete en anfitrión y
gana dinero! Únete a
Booking.com
(Booking.com)

10 cosas que no sabías de
Pablo Iglesias
(Inversor Global)

Más de la mitad de los que
votaron a favor del Brexit
quieren recuperar la pena de
muerte
(El Mundo)

¿Recuerda cuando el Bitcoin
estaba a 40 $?
(eToro Blog ES)

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjssvLdBUCD91QpySoJMbwr-dpC6TSywvbqoMEkuGNja-TkCKllnGPJCjSDMQOhkHHTRaWbMj6sFLjjEfAAYxd4l3Tr-tiO5nQ-H_Dg3BfjdZx-uioS-Egtish3l1HvN6bkWorpgDtc6WGXjWWTrbI6UF5XKTyu8EYAo6EQbnc3lb6Y6c9NfPCHVnxvWXDJf8OkoiLhAjpevcr1KAD0n1CKNlRgJ5yeFMbWuZQpUBwEd5nmXFwE4TZeh6KZoqAXOfbv3JBAGEfWfXENK53ShT4tpp5P9M%2526sig%253DCg0ArKJSzHwCD4NQ9Y1_EAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttps://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N7118.281102.EL_ECONOMISTA.ES/B8791631.144034461;dc_trk_aid=315893205;dc_trk_cid=65136236;QPID=5600;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjsuKLEeHfa8c5f3blRmeCUCmTQC877vHHjNEPbVmxdpiy00yS2yuJPcJDkgX4OobwDwDetr9Ps3buwty20xd5GbBkmrgOrJuwXWNxKgJUMBGkCcvVKxq1F9lyMVLEdFqyVs6JglA0VgUkbIVM4i0_ttRDTye4BL79c2wUB9h2skiQdduUZ6EACmGrz6n31Ahi3A3h5T-E1HOQxAN2yw4AyXSIhMEr-MFWAEXGv5660P164RZEULvZBD7lurdcxYAZu8KXi3pTQpVs1aQ853Q63bMZveb%2526sig%253DCg0ArKJSzKo1uWCNasgREAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttp://www.iforex.es/landing_pages/br3/es/BankerSecretsOReg_R_100/?content=BankerSecretsOReg_R_100&sl=Espana_eu&creg=3&SID=450165
http://www.outbrain.com/what-is/default/es
http://www.eleconomista.es/CanalPDA/
http://www.eleconomista.es/boxoffice/
http://www.ilsole24ore.com/english
http://empresite.eleconomista.es/
http://empresite.eleconomistaamerica.co/
http://administradores.eleconomista.es/
http://ranking-empresas.eleconomista.es/
http://www.editorialecoprensa.es/
http://www.eleconomista.es/politica-de-privacidad/
http://www.eleconomista.es/aviso-legal/index.html
http://www.eleconomista.es/politica-de-privacidad/cookies.php
http://www.acens.com/
http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones-ss/noticias/8297921/04/17/Las-adquisiciones-retrasan-a-2019-el-beneficio-de-100-millones-de-Cellnex.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8281244/04/17/Economia-Un-juez-anula-la-multa-de-582-millones-de-la-Junta-al-Banco-Popular-por-no-ofrecer-sus-VPO-a-los-registros.html
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas-ss/noticias/8297907/04/17/Tras-el-referendum-turco-la-nueva-Erdocracia.html
http://www.eleconomista.es/ciencia/noticias/8284822/04/17/Alimentos-que-te-hacen-mas-inteligente-y-no-lo-sabias.html
https://join.booking.com/?aid=1243534&utm_source=Outbrain&utm_campaign=ES&utm_medium=native%20advertising
https://inversorglobal.es/outbrain/2015/12/10-cosas-que-no-sabias-de-pablo-iglesias/
http://www.elmundo.es/internacional/2017/03/31/58de3f2846163f6d278b4602.html?cid=OTB2220106
http://etoro.tw/2oZVRkv

