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Los inspectores ven ‘un
desastre’ el plan fiscal de
Iceta y el PSOE lo apoya
La Inspección de Hacienda alerta de que «crear
17 agencias autonómicas» beneficia a los evasores
CARLOS SEGOVIA
LUIS ÁNGEL SANZ MADRID
La organización de Inspectores de
Hacienda del Estado descalifica la
propuesta del líder del PSC, Miquel Iceta, para crear una nueva
agencia tributaria catalana que
gestione todos los impuestos. «Es

un desastre en términos de eficiencia», aseguran estos profesionales.
El PSOE apoya a Iceta en la construcción de una España federal,
pero los inspectores sostienen que
«crear 17 agencias autonómicas»
merma la recaudación y beneficia
PÁGINAS 14 Y 15
a los evasores.
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El secretario de Economía de la
Ejecutiva, Manuel Escudero, subrayó que esta propuesta «se inscribe
dentro del sistema del régimen común», y fue aprobada el pasado julio en Barcelona en una reunión
conjunta de las ejecutivas del PSOE
y del PSC.
Escudero explicó que lo que el
PSC defiende es la creación de un
consorcio tributario formado por la
Agencia Tributaria estatal y la agencia de la Generalitat que tenga competencias para «gestionar, recaudar,

Rubalcaba afirma
que la iniciativa de
Iceta se puede
debatir y pactar

El candidato del PSC, Miquel Iceta, ayer, en el mercado de Sant Martí de Barcelona. ANTONIO MORENO

El PSOE defiende que Cataluña
pueda recaudar todos los impuestos
El presidente de Aragón rechaza la condonación de la deuda que plantea el PSC
LUIS ÁNGEL SANZ MADRID
Las propuestas económicas de Miquel Iceta han revuelto al PSOE y a
varias federaciones socialistas, agitando el fantasma del agravio territorial. Además, han provocado la
respuesta airada del PP y Ciudadanos, que rechazan tanto la condonación de la deuda avanzada por este
diario el martes como la propuesta
de una agencia tributaria catalana
que recaude todos los impuestos

que explicó ayer el propio Iceta en
un artículo en EL MUNDO.
El primer secretario del PSC y
candidato a presidente de la Generalitat ha tocado un asunto sumamente delicado en un momento
sensible: la financiación autonómica. Y lo hace justo cuando varias comunidades están sufriendo y denunciando los perversos efectos del
retraso en la renovación del sistema. Varios barones socialistas, co-

mo Guillermo Fernández Vara (Extremadura) o Javier Lambán (Aragón) rechazaron las quitas de deuda que plantea Iceta, pero que también defiende el PSOE de la
Comunidad Valenciana que dirige
Ximo Puig.
El presidente de Aragón dijo
ayer rotundo que se opone «a
cualquier clase de quita de deuda
porque en otro tiempo se despilfarró y se gastó mal» en algunas

comunidades autónomas.
La dirección del PSOE defendió
ayer las propuestas de Iceta –lo que
no quiere decir que las comparta al
100%– y calificó como «absolutamente razonable» la posibilidad de
crear un consorcio tributario en Cataluña que gestione, recaude y liquide todos los impuestos. Algo que,
en opinión del responsable de Economía socialista, «no implica ningún privilegio».

liquidar e inspeccionar todos los impuestos». Así quedó ya aprobado en
el nuevo Estatuto de Cataluña. Y esta parte no fue tumbada por el Tribunal Constitucional, aunque tampoco se ha desarrollado todavía.
En Ferraz están convencidos de
que una parte muy importante de
los catalanes que no quieren la independencia, pero que tampoco
quieren retroceder en su autogobierno, van a apoyar a Miquel Iceta como presidente el próximo 21
de diciembre.
Escudero celebró en conversación con EL MUNDO que el hecho
de que Iceta esté proponiendo una
negociación multilateral para abordar el problema de la deuda y de la
financiación autonómica es en sí
muy positivo, porque el anterior Gobierno de la Generalitat se negó a
dialogar con el Estado y el resto de
comunidades autónomas.
El ex secretario general del PSOE
y ex vicepresidente del Gobierno,
Alfredo Pérez Rubalcaba, aseveró
en Telecinco que esta propuesta se
debe debatir, negociar y pactar como alternativa al «monolítico debate de la independencia». Fuentes
próximas a Rubalcaba entienden
que Iceta incorpore estos planteamientos a su programa electoral para ser después discutido y debatido.
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«El plan del PSC es un desastre»
Los inspectores de Hacienda descalifican «la creación de 17 haciendas autonómicas»
CARLOS SEGOVIA MADRID
El plan del PSC, que respalda el
PSOE, para que la nueva agencia tributaria catalana gestione todos los
impuestos se estrella con los encargados de aplicarla. La Organización
de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que agrupa al 85% del
cuerpo de inspección, descalifica con
enorme dureza esta promesa electoral de Miquel Iceta, en declaraciones
a este diario. La considera «un desastre» para la eficacia en la recaudación, porque abre la vía a «17 agencias autonómicas», y «torpedea» el
funcionamiento de la estatal. A su
juicio, beneficia a los evasores, cuya
inspección asumirían los nuevos organismos regionales, según el plan
de los socialistas.
«Una propuesta como la insinuada por el candidato del PSC en su artículo en EL MUNDO es un desastre
en términos de la eficiencia, no sólo
económica, sino, más grave aún, en
términos de la lucha contra el fraude
fiscal y la protección, en última instancia, del Estado del bienestar»,
afirma el comunicado de IHE, que
recalca que cuanta más recaudación,
más recursos para los servicios sociales.
Iceta plantea que una nueva hacienda catalana absorba la delegación de la agencia estatal en Cataluña y se ocupe de todos los impuestos
y su inspección, aunque, a diferencia
de vascos y navarros, acepta que haya en su cúpula representantes del
Estado y funcionar en consorcio con
la Administración Central. «Esta propuesta no tiene defensa técnica alguna que pueda entenderse basada en
la experiencia ni en el conocimiento
en la aplicación de los tributos y la
lucha contra el fraude fiscal, algo
que consideramos una falta injustificable».
En su opinión, «el candidato del
PSC pretende mejorar un problema
de financiación torpedeando el buen
funcionamiento de un sistema exitoso hasta la fecha».
Los independentistas han criticado durante la campaña del referéndum que España persiste como uno
de los países con mayor economía
sumergida de la UE, pero, según los
inspectores, el control sería mucho
peor acabando con la Agencia Estatal. «La forma en que los impuestos
estatales se aplican funciona con
muy buen rendimiento como resulta
de las cuentas públicas: por cada euro invertido en la AEAT, existe un retorno de entre 9 y 11 euros a las ar-

cas públicas». También pone como
ejemplo un documento de la Comisión Europea sobre la evolución de
España en la lucha contra el fraude
del IVA. «La Agencia Estatal de Administración Tributaria es actualmente la personificación más moderna y afinada de la Administración
General del Estado; objeto de inte-

rés, estudio y admiración por los demás Estados de la UE y el mundo y,
lo mejor de todo, funciona bien y, por
tanto, no es un buen objetivo acabar
con ella con propuestas como la formulada por el candidato del PSC».
La asociación no entra en cuestiones políticas y señala que su discrepancia es sólo «técnica». En un artí-

culo remitido a este diario, el inspector de Hacienda y portavoz económico de Ciudadanos, Francisco de la
Torre, agrega otro argumento: la inviabilidad de que las más de 2.800
empresas que han sacado ya su sede
fiscal de Cataluña quieran volver a
un territorio en el que la agencia estatal deja paso a un consorcio con-

trolado en, al menos, de forma paritaria, por la Generalitat. Iceta defiende que su modelo es federal y válido
para todas las comunidades, lo cual
horroriza a la organización de inspectores, que considera que el Estado no puede prescindir de una agencia única. «La descentralización no
es un desatascador universal que vale para cualquier problema. Un
ejemplo de descentralización ineficiente sería la creación de 17 Haciendas autonómicas empoderadas para
la exacción y gestión de los tributos
que se exigen a nivel nacional. La
información es esencial».

