INSPECTORES DE HACIENDA CONSIDERA
IMPRESCINDIBLE REDUCIR EL DÉFICIT DEL 8% A
NIVELES TOLERABLES
•

La crítica situación fiscal está obligando a tomar medidas extremadamente
impopulares pero inevitables

•

Inspectores de Hacienda lleva años advirtiendo que el descontrol de gastos, la
ausencia de reformas fiscales y la falta de impulso en la lucha contra el fraude
fiscal iban a conducir inevitablemente a una subida masiva de impuestos

•

Inspectores de Hacienda confían en que los nuevos responsables traigan un
proyecto renovado que impulse la hacienda pública

Madrid, 30 de diciembre 2011. La Organización Profesional de Inspectores de
Hacienda del Estado (IHE) cree que es imprescindible tomar medidas para reducir el
déficit del 8% a niveles tolerables, lo que obliga a tomar medidas drásticas e
impopulares pero inevitables, dadas las circunstancias.
Un déficit de esta magnitud, como el anunciado hoy en Consejo de ministros, es
absolutamente incompatible con el crecimiento y la estabilidad financiera y, por lo
tanto, debe reducirse aunque los sacrificios para conseguirlo sean muy considerables.
Los Inspectores de Hacienda ya advertíamos en enero de que con los presupuestos de
2011 no era posible alcanzar el objetivo de déficit del 6%. La subida del IRPF es una
medida extremadamente impopular, pero es el último recurso, ya que el recorte de
gastos en profundidad no se puede realizar en una semana y la subida del IVA, en un
momento de caída del consumo interno, agravaría aún más la recesión que
padecemos.
En esta durísima
positivo reconocer
autoridades todas
ayudar a reducir el

coyuntura, la Organización Profesional de Inspectores considera
la realidad de las cuentas públicas y pondrá a disposición de las
sus propuestas para reducir la lacra del fraude fiscal y con ello
déficit público y recuperar la credibilidad de la Hacienda Española.

NUEVOS RESPONSABLES DE LA HACIENDA PÚBLICA
IHE valora de forma positiva la designación hoy, en consejo de Ministros, de Miguel
Ferre como nuevo Secretario de Estado de Hacienda, de Marta Fernández Currás, como
Secretaria de Estado de Presupuestos y Gasto, así como de Beatriz Viana como
Directora General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
En principio, para IHE se trata de una elección positiva en todos los casos, ya que se
sitúa al frente de la Hacienda Pública y de su principal organismo, la Agencia

Tributaria, a profesionales de la inspección que conocen la Administración Financiera y
Tributaria, por lo que se espera que traigan proyectos concretos de lucha contra el
fraude para afrontar un ejercicio 2012 muy complicado para las cuentas del Estado, y
para hacer frente a los graves problemas recaudatorios que sufre la economía
española.
Miguel Ferre, Marta Fernández Currás y Beatriz Viana, Inspectores de Hacienda y
reconocidos profesionales, tienen ante sí una ingente labor que realizar al frente de las
secretarías de Estado del Ministerio de Hacienda y de la AEAT. En opinión de
Inspectores de Hacienda, es absolutamente imprescindible que se realice una reforma
en profundidad de la Administración Tributaria, si se pretende que la misma pueda
conseguir sus objetivos de lucha contra el fraude fiscal y ayuda al contribuyente, en la
situación de gravísima crisis fiscal que padecemos.
Los Inspectores de Hacienda del Estado solicitarán próximas reuniones, tanto al nuevo
secretario de Estado de Hacienda como a la Directora de la AEAT, para ofrecerles su
disposición a trabajar en un clima de diálogo y de colaboración mutua que contribuya a
paliar la grave crisis de recaudación y plantearles también problemas profesionales que
desde hace tiempo preocupan a la Inspección de Hacienda.
La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda espera que los nuevos
responsables puedan hacer realidad el compromiso del Presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, de potenciar la Inspección de Hacienda y les desea muchísima suerte
en su cometido.
Esta potenciación de la Inspección, que siempre es deseable, se torna imprescindible
un día como hoy, en el que se ha conocido que el déficit público ha excedido en un
33% el objetivo previsto.
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