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PROPUESTAS DE REFORMA ADMINISTRATIVA

Los inspectores de Hacienda 
quieren comprobar pymes
Estiman que no son eficaces los controles realizados por el 
Departamento de Gestión sobre las actividades económicas

Xavier Gil Pecharromán M a d r i d .

Los inspectores de Hacienda con
sideran urgente integrar en un so
lo departamento de la Agencia Tri
butaria (Aeat) las facultades de con
trol de los órganos de Gestión e Ins
pección (inspección financiera y 
aduanera), algo similar a la estruc
tura y de la Delegación Central de 
Grandes Contribuyentes.

Así se pone de manifiesto en la 
Propuesta para la reforma de las Ad
ministraciones Tributarias, informe 
actualizado, presentado por la Aso
ciación de Inspectores de Hacien
da (IHE) en su XXXII Congreso.

Comprobaciones formales
Explica la IH E que el elevado vo
lumen de trabajo del Departamen
to de Gestión ha provocado que las 
comprobaciones de los órganos de 
gestión se hayan limitado a com
probaciones formales, es decir, a la
bores de verificación de datos de
clarados y errores aritméticos.

Afirma el informe que “de esta 
complejidad administrativa, se han 
valido determinados despachos de 
asesores que conocen la debilidad 
organizativa en los casos de una 
gran mayoría de contribuyentes, 
que son demasiado difíciles para 
ser comprobados por gestión y de
masiado pequeños para ser inves
tigados por Inspección”. Y añade 
que “esta estructura, si bien funcio
na con eficacia sobre contribuyen

tes no empresarios y sobre profe
sionales, quiebra con relación a los 
procedimientos sobre contribuyen
tes con actividades económicas”.

Para resolver estos problemas, 
IHE planeta la conveniencia de re
unir en una sola área el control de 
todo tipo de contribuyentes. Esa 
área consideran que debe ser el De
partamento de Inspección, dejan
do en gestión tributaria exclusiva
mente el control de la presentación 
de declaraciones, no su análisis, y 
la asistencia al contribuyente.

También quieren 
integrar las bases 
de datos de la Aeat 
con la Seguridad 
Social en una sola

Y en la misma línea proponen la 
integración de las bases de datos 
de la Agencia T ributaria (Aeat) y 
de la Tesorería de la Seguridad So
cial (TGSS), puesto que conside
ran que sería un instrum ento im
prescindible para luchar contra la 
economía sumergida, el fraude fis
cal y a las cotizaciones a la Seguri
dad Social (SS), y no solo para me
jorar la recaudación de los tribu
tos gestionados por la Aeat y las co
tizaciones a la SS. Los inspectores 
son conscientes de que se “deberá

vencer reticencias, en pos de la ma
yor eficiencia, simplicidad y eco- 
nomicidad de la gestión recauda
toria, prestableciéndose como un 
fin a largo plazo”.

Absorción de las CCAA
Esta propuesta de integración se 
amplia al defender que se unifique 
la gestión recaudatoria de toda la 
Administración del Estado en un 
único órgano de recaudación. Y, 
además, sería la evolución hacia la 
integración en red de todas las ba
ses de datos tributarias existentes 
en España. Así, defienden una Ad
ministración tributaria integrada 
en red, que permita una gestión de 
la información conjunta por parte 
de todos los niveles territoriales de 
la misma, sin otorgar más capaci
dad gestora a las Comunidades Au
tónomas (CCAA) sobre tributos dis
tintos a los actualmente cedidos, in
tentando recuperar la gestión de és
tos por la Aeat.

“No se debe ceder ninguna nue
va competencia gestora en los tri
butos existentes a las CCAA que su
ponga una pérdida de la eficacia en 
la lucha contra el fraude y en la dis
persión de la información y se de
be plantear la recuperación de la 
gestión de los impuestos cedidos 
actualmente”, afirma el informe.

@ Más información en
www.eleconomista.es/ecoley
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