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La Agencia Tributaria
advierte: “Estamos
abocados al
Gran Hermano”
EL PAÍS / AGENCIAS, Madrid
El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez,
advirtió ayer de que “estamos abocados al Gran Hermano”. Abogó
por impulsar la relación cooperativa y defendió la labor de los funcionarios al asegurar que la Agencia gana tres de cada cuatro sentencias
por delitos fiscales. Además, se mostró convencido de que Hacienda
podrá recaudar más de 1.000 millones por la nueva tasa Google.
El Sistema inmediato de información (SII) por el que las empresas deben declarar todas las
operaciones con IVA en tiempo
real, la obligación de las grandes
empresas de hacer un streptease
ante el fisco por cada país en
que operen y, en definitiva, todas las nuevas exigencias de información que exige Hacienda
brindan a Hacienda una visión
completa de los contribuyentes.
A esto se suma el creciente uso
del móvil para pagos electrónicos. El fisco cuenta con más información que nunca. Y por eso,
avisó ayer en un foro, organizado por Deloitte, de que está preparado para analizar esa ingente cantidad de datos con técnicas de big data.
Además, recomendó avanzar
en la relación cooperativa entre
los grandes contribuyentes y la
Agencia, un proceso que, a su juicio, debe ser “muy transparente”
y tiene que estar “perfectamente
protocolarizado y regulado”. Este mecanismo pretende fomentar una relación de confianza y
cooperación mutua entre las empresas, los asesores fiscales y el
fisco. Menéndez puntualizó: “No
entiendo por relación cooperativa nada que no se pueda escri-

bir”. Y defendió a los profesionales de Hacienda, cuestionados
por fiscalistas por aplicar criterios estrictos. “Nos gustaría no
tener que denunciar a nadie por
delito fiscal y poder encontrar
mecanismos protocolarizados y
regularizados” que aporten mayor seguridad jurídica a los contribuyentes, apostilló Menéndez,
quien destacó que el porcentaje
de sentencias sobre delitos fiscales favorables ha subido hasta el
75%, lo que refleja la buena labor
de los funcionarios.

‘Tasa Google’
Menéndez, que está a punto de
cumplir cinco años al frente del
fisco, aseguró que la institución
se ve capacitada para recaudar
más de 1.000 millones al año con
el nuevo impuesto a las grandes
tecnológicas con el que el Gobierno pretende financiar parte de la
subida de las pensiones.
Está previsto que este impuesto, conocido como tasa Google,
recaude 600 millones este año y
otros 1.500 millones el próximo.
Tras ser preguntado si cree que
Hacienda podrá cumplir esas
previsiones, Menéndez respondió contundente: “Pues claro”.

