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NOTICIAS DE IHE | SECTOR

Jesús Gascón,
nuevo director de la
Agencia Tributaria
El nuevo responsable de la
Agencia Tributaria fue director general de Tributos entre
2008 y 2012 en el último Gobierno de Zapatero. Tuvo
que enfrentarse a los inicios
de la crisis y fue el encargado
de subir el IVA. P4 y 23

 Vicente Fernández
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presidente de la Sepi
 José Carlos García
de Quevedo será
el responsable del ICO

Jesús Gascón, director general
de la Agencia Tributaria.
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Hacienda recupera a Jesús Gascón
para dirigir la Agencia Tributaria
NOMBRAMIENTO/ Director general de Tributos de la última legislatura de Zapatero, cuando se enfrentó

a los primeros recortes de la crisis, es un gran conocedor del funcionamiento del Ministerio.
Mercedes Serraller. Madrid

El PSOE ha pedido
más medios para la
Agencia y elevar los
ingresos contra el
fraude 1.500 millones

Rafa Martín

Jesús Gascón (Zaragoza,
1961) será el nuevo director de
la Agencia Tributaria (AEAT),
según aprobó ayer el Consejo
de Ministros. Hacienda recupera así al director general de
Tributos de la última legislatura de Zapatero, profesional
muy respetado y gran conocedor del funcionamiento y
de las necesidades del Ministerio.
Como director de Tributos
entre 2008 y 2011, se enfrentó
a los inicios de la crisis, tanto
en la etapa en que el Ejecutivo
la cuestionaba o minimizaba,
como en el momento final en
el que hubo que realizar recortes de urgencia, en su caso,
un Decreto que en agosto de
2011 elevó los pagos fraccionados en el Impuesto sobre
Sociedades, en un escenario
en el que el Gobierno no presentó Presupuestos y se barruntaba una subida del IVA.
De hecho, ya en agosto de
2010, se encargó de la subida
del IVA que elevó el tipo superreducido del 7% al 8% y el
general, del 16% al 18%.
La ministra de Hacienda,
María Jesús Montero, se ha
decantado finalmente por este inspector de Hacienda, el
primero que nombra. La
AEAT depende directamente
de la secretaria de Estado de
Hacienda, Inés María Bardón, que es también presidenta de la AEAT. El primer Consejo de Ministros del Gobier-

Jesús Gascón, director de la Agencia Tributaria.

no de Sánchez nombró a Bardón, además de a María José
Gualda como secretaria de
Estado de Presupuestos y
Gastos, ambas colaboradoras
estrechas de Montero en la
Consejería de Hacienda de
Andalucía, donde desembarcó en 2013.
En la Agencia Tributaria,
Gascón ha desempeñado los
puestos de director del Departamento de Gestión Tributaria, director adjunto de Organización, Planificación y
Relaciones Institucionales y

secretario técnico de la Comisión de Coordinación con las
comunidades autónomas.
Desde 2012, era inspector de
los Servicios en el Servicio de
Auditoría Interna. Docente y
conferenciante habitual, es
autor de abundantes publicaciones, como el libro Diagnóstico y propuestas para una reforma fiscal (Cívitas, 2013).
Santiago Menéndez deja
así la dirección de la AEAT
tras cinco años en el cargo. El
28 de junio de 2013, Menéndez fue nombrado director en

sustitución de Beatriz Viana,
en pleno escándalo porque la
Agencia Tributaria cometió
errores en la información que
remitió al juez que instruía el
caso Nóos sobre unas fincas
que atribuyó a la Infanta Cristina. En diciembre de 2013, se
produjo una catarata de dimisiones y ceses tras la destitución de una inspectora que investigaba a Cémex y había rechazado sus recursos contra
sanciones millonarias. El número dos de Menéndez, el director de Inspección, Luis R.

Jones, presentó su dimisión.
La crisis llegó hasta el Congreso, donde se solicitó la
creación de una comisión de
investigación. La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda (IHE) reclamó poner coto a los nombramientos de libre designación
y que al director de la AEAT
lo nombre el Parlamento por
seis años.
El PSOE ha participado en
la oposición en estas reclamaciones de mejorar el gobierno
corporativo y también en dotar de más medios a la AEAT.
Gascón recibe una Agencia
con cifras récord de recaudación de la lucha contra el fraude fiscal, que el PSOE quiere
incrementar en 1.500 millones, según su programa. Los
socialistas también han reclamado más controles sobre las
grandes empresas, ya molestas con la gestión del ministro
Montoro, y reformas que endurezcan el delito fiscal.
El Consejo de Ministros
también nombró ayer a Diego
Martínez López secretario
general de Financiación Autonómica y Local, y a Pablo
Arellano, interventor general
de la Administración General
del Estado.

