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“Cualquier
amnistía fiscal
es contraproducente”

POR J. S. G. / L. D. F.

앬

Jesús Gascón (Zaragoza,
1961) asumió en 2018 el
cargo de director general de la
Agencia Tributaria (AEAT), pero
lleva años en los entresijos de
Hacienda. Vivió la Gran Recesión
al frente de la Dirección General de Tributos; ahora confía en
que el golpe de la pandemia sea
temporal y que los ingresos del
isco se derrumben a un ritmo
menor que la economía. “Es una
apuesta fuerte”, reconoce. En
su opinión, la percepción de los
ciudadanos sobre los impuestos
ha mejorado en los últimos años y
no tiene dudas de que el impacto
de las amnistías iscales sobre el
comportamiento de los contribuyentes “es nefasto”.
PREGUNTA. España suele
recaudar unos 15.000 millones al
año por la lucha contra el fraude.
¿Hay margen para aumentar esa
cantidad?
RESPUESTA. La estrategia es
mejorar el cumplimiento voluntario.
Si comparamos los datos iscales
con los económicos tenemos una
buena referencia. La clave está en
que nuestros ingresos homogeneizados sigan creciendo más que
la actividad económica, también
ahora que pasamos a recesión. Es
una apuesta fuerte, porque quiere
decir que la recaudación va a caer
menos que la economía.
P. Tradicionalmente ha pasado
lo contrario.
R. En la anterior crisis, sin ir más
lejos. Pero pensamos que ahora las
circunstancias son muy diferentes

y no tendrían por qué perjudicar el
cumplimiento voluntario.
P. ¿Cree que ha aumentado la
conciencia iscal de los españoles en los últimos años?
R. Creo que va mejorando. Hace
años el hecho de no pagarlos, era
un tema de conversación normal
y ahora lo es cada vez menos.
Aunque las encuestas ponen de
maniiesto que hay una percepción
de fraude generalizado, cuando
se individualizan las preguntas la
gente piensa que el conjunto de los
ciudadanos tiene un mejor comportamiento. Soy optimista.
P. ¿Las amnistías iscales
afectan a la conciencia iscal de
los contribuyentes?
R. A nosotros no nos ayuda
nada. Cualquiera de las amnistías
iscales que se han aprobado en
España y en otros países al inal es
contraproducente. Te puede proporcionar recursos en un momento
determinado, pero en el medio
plazo cabreas al colectivo general
de contribuyentes y generas expectativas a los que tienen dudas sobre
si cumplir o no. Eso es nefasto. También hay que tener en cuenta que
los intercambios de información
internacional no son los que eran
antes. Creo que hay que apostar por
ello y no buscar atajos.
P. ¿Cuáles son las prioridades
a nivel internacional?
R. Hay que incorporar más
países y mejorar la calidad del intercambio de información. Lo que está
a medio construir es todo el tema
digital, el pilar 1 y 2 [del proyecto
BEPS de la OCDE]. Este es el gran
reto en este momento.

La entrada
de la sede de
la Agencia
Tributaria
en la calle
de Infanta
Mercedes, en
Madrid.
INMA FLORES

“Hace años
no pagar
impuestos era un
tema de
conversación
normal;
ahora,
cada vez
menos”

