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CESI y la aCadEmIa Europa dE CESI 

La confederación Europea de sindicatos independientes (cEsi) representa los intereses de más de 5 millones 
de trabajadores ante las instituciones europeas y reúne a 41 organizaciones sindicales procedentes de 28 Estados 
miembros de la unión Europea o candidatos a su adhesión. La cEsi fue reconocida en 2005 como interlocutora 
social europea y, como tal, participa en la mesa del diálogo social europeo y es consultada asiduamente.

La academia Europa es el centro de formación de la cEsi. La academia, gracias a la organización de seminarios 
cofinanciados por la comisión Europea, ofrece a los miembros la posibilidad de tratar en profundidad temas de 
actualidad en Europa e intercambiar puntos de vista con responsables políticos y expertos internacionales. 

Entre los temas tratados en los seminarios anteriores se incluyen el espacio de libertad, seguridad y justicia; la 
contratación y la retención del empleo en el sector público en Europa; la cooperación administrativa transfronte-
riza en Europa; unos servicios públicos de alta calidad; el papel de los servicios públicos en la integración de los 
inmigrantes en la unión Europea; la promoción de la diversidad dentro de la administración pública en Europa; 
la movilidad del personal sanitario en la unión Europea; el aprendizaje a lo largo de la vida; prevención y salud 
laborales; la conciliación entre trabajo y vida privada; y la flexiguridad.

www.cesi.org 



mESSagE from thE prESIdEnt of CESI-EuropE aCadEmy 
on thE oCCaSIon of thE bruSSElS SympoSIum  

on behalf of the board of cEsi-Europe academy, i am delighted to welcome you to Brussels on 
the occasion of the symposium ‘Taxation in Europe:Tax administrations at the heart of the crisis’. 

Tax administrations deal with the burning issues of the day. not only has the European com-
mission set itself the task of getting to grips with tax fraud and tax avoidance within its own 
territory, the G20 states have also made it their priority at international level.  

The economic and financial crisis has raised many questions regarding taxation policies, in 
particular the way in which they can help contribute towards promoting employment and growth in the 
Member states. it also gives rise to debates on how to coordinate taxation policy and how it can be applied 
in the context of a single currency. 

Taxation is of great interest given that the permanence of public action is based upon it. and yet tax fraud 
and tax avoidance hamper the states in their efforts to generate revenue and carry out their economic poli-
cies. in these times of tight budgetary constraints, the fight against tax fraud and tax avoidance are becom-
ing essential.  Each year at European level, they amount to a thousand billion euros, the equivalent of the 
health expenditure of all of the Member states or 2000€ for every inhabitant of the European union. how 
can European union workers accept a higher level of taxation on work or consumption when any tax policy 
worth its stripes ought to be concentrating on collecting what it is owed?  

The national, European and global agendas on tax policy are ambitious: national tax reforms, transnational 
administrative cooperation, automatic information exchange, new international rules established by the 
oEcD which was given a mandate by the G20 to fight against  double non-taxation, etc. 

at the heart of the many tax reforms which are underway and those which are to come, are the tax admin-
istrations, whose staff is currently itself a ‘victim’ of the crisis and budgetary constraints.

in the long run, will the Member states really have the means to realise their ambitions? What human and 
financial means will be offered to tax administration employees? What training will they benefit from? 

These are the questions which this symposium will endeavour to answer, with experts and practitioners 
shedding more light on the matter. i would like, at this juncture, to thank the representatives of our Bel-
gian affiliate unsp-nuoD as well as the union of finance personnel in Europe for their active support in 
preparing this project.  

With this support in mind, cEsi feels we cannot think about the future of tax policies without simultane-
ously pondering what this will mean for the employees called upon to implement such policies. 

i wish everyone an interesting symposium! 

Emilio FATOVIC, President of CESI-Europe Academy 



u Emilio FAToViC
Presidente de la CESI Academia Europa

Las administraciones fiscales en el corazón de la lucha contra el fraude fiscal 
Emilio fatovic inaugura el coloquio y recuerda, en primer lugar, el papel esencial que las autoridades fiscales des-
empeñan en la lucha contra el fraude fiscal. Esta lucha requiere contar con suficiente personal, cualificado y en 
constante formación para adaptarse a una legislación cada vez más compleja, y además, recursos, no solo humanos 
o financieros, sino también herramientas, incluyendo una mejor cooperación entre las autoridades fiscales de los 

distintos países.
sin duda, el fraude y la evasión de impuestos no son fenómenos nuevos, al contrario, son tan antiguos como los impuestos 
mismos. sin embargo, en las últimas décadas estos fenómenos se han organizado, estructurado y sofisticado. También suscitan 
hoy un mayor interés en un contexto de gran dificultad para las finanzas públicas y de sacrificio para todos los ciudadanos en 
todos los países europeos. Desde 2008, con el inicio de la crisis, todos los Estados se enfrentan a una presión presupuestaria sin 
precedentes. Todos tratan por todos los medios de cobrar las cantidades que se les adeudan y que tanto les cuesta recuperar. 
Lo mismo ocurre con el modelo social europeo y la sostenibilidad de los servicios públicos. Es importante defender el modelo 
social al tiempo que se garantiza que no aumentará la presión fiscal ni sobre los individuos ni sobre los hogares. sin embargo, 
desde 2009, la presión fiscal sobre el trabajo y el consumo no ha dejado de aumentar lo que afecta directamente y por partida 
doble a los trabajadores.
La cEsi ya ha redactado una resolución en este sentido, en defensa precisamente de una mayor equidad fiscal. 

Tanto los individuos (a través de las fugas de capital offshore) como las empresas pueden cometer fraude fiscal. La línea entre lo 
legal e ilegal es cada vez más difusa y algunos saben perfectamente explotar las zonas grises de la ley. algunas multinacionales 
llevan hasta el límite el concepto de optimización fiscal, eludiendo las normas de los convenios internacionales, previstas ini-
cialmente para evitar la doble imposición, y así organizar mejor su doble no imposición. Las grandes empresas de la economía 
digital: Google, amazon, Microsoft, apple, facebook (GaMaf), buscan todos los subterfugios posibles para no contribuir 
como deben al esfuerzo fiscal. Dejando de lado estas famosas multinacionales, la digitalización de la economía tradicional hace 
que los servicios creados sean cada vez más intangibles, lo que hace más difícil determinar el lugar y el país de imposición.

Octubre de 2014: un momento clave en la lucha contra el fraude fiscal 
La globalización nos obliga a buscar soluciones globales. Emilio fatovic recuerda que el mes de octubre de 2014 será conside-
rado como un momento muy interesante (resultados de las labores de la ocDE sobre el plan de acción BEps, renovación de 
la comisión Europea, etc.).
aún queda mucho por hacer: la competencia fiscal en Europa no es ilusoria, y por ello los Estados miembros deben redoblarse 
sus esfuerzos para luchar contra el fraude y la evasión fiscal. por supuesto, la respuesta depende en gran medida de la voluntad 
política y del interés de los medios de comunicación; pero además requiere la movilización de todas las partes interesadas, 
incluidos los sindicatos, y el compromiso de todos en esta materia. La cEsi, gracias a la experiencia y a la diversidad de sus 
miembros, renueva su compromiso adoptado hace ya tiempo. prueba de ello, en 2013, la cEsi se unió a la plataforma Europea 
de buena gobernanza fiscal.

La cEsi participa activamente en los debates relativos a las políticas fiscales precisamente porque es consciente de la necesidad 
de disociar el futuro de las políticas fiscales del futuro de los empleados encargados de aplicarlas. Los Estados miembros, para 
acompañar las palabras de hechos, necesitarán administraciones fiscales sólidas y competentes. 

u VAlèrE moUTArliEr
Consejo Principal, DG TAXUD

El sr. Moutarlier repasa el balance de la comisión Barrosso ii sobre las cuestiones fiscales así como los nuevos de-
safíos a los que la comisión Juncker deberá enfrentarse. 
La crisis ha vuelto a poner la lucha contra el fraude fiscal en lo más alto de las prioridades de la comisión a través 
de dos objetivos: 
- poner la política fiscal al servicio de la estrategia para salir de la crisis y sacarle el máximo partido al Mercado interior  
- Garantizar la justicia y la equidad fiscal. 

Poner la política fiscal al servicio de la estrategia para salir de la crisis 
En lo que al método se refiere, la comisión ha innovado y buscado nuevos enfoques, a pesar de la obligación de decidir por 
consenso en el ámbito fiscal (cooperación reforzada, recomendaciones en materia fiscal en el marco del semestre Europeo y 
plataforma de buena gobernanza fiscal). 

SíntESIS



La comisión tiene la intención de regular la competencia fiscal. El sr. Moutarlier cree que como no se puede eliminar total-
mente la competencia fiscal, lo mejor es que se desarrolle en unas condiciones que sean aceptables para las empresas y los 
Estados. La comisión utiliza por ejemplo las normas de la competencia relativas a las ayudas estatales para garantizar que los 
Estados no otorguen condiciones fiscales a empresas particulares que no sean compatibles con las normas de la competencia 
relativas al mercado interior; o, por poner otro ejemplo en el marco del comercio electrónico, la comisión ha impuesto una 
nueva norma según la cual el impuesto sobre el consumo debe abonarse en el punto de consumo (para garantizar a todos un 
marco de competencia leal).

La justicia y la equidad fiscales como principios rectores
El programa de la comisión se rige por dos principios rectores: la equidad y la justicia fiscales, especialmente en el amplio mar-
co de la lucha contra el fraude y la evasión fiscales. Bajo el mando del comisario semeta, la supresión del secreto bancario en 
Europa supuso un avance capital en este ámbito. La unión Europea ha sido pionera en la práctica del intercambio automático 
de información y la ocDE está concentrando todos sus esfuerzos para desarrollar esta práctica a escala internacional. 
En el ámbito de la transparencia, el ‘country-by-country reporting’ obliga a las empresas a ser más transparentes y a comunicar 
toda una serie de datos de índole fiscal desglosados por países. Esta medida forma parte del programa ‘régimen impositivo y 
desarrollo’. 
un sistema impositivo justo y eficaz va más allá de la transparencia fiscal.
cada sector deberá contribuir en su justa medida al erario público (el sector bancario a través del impuesto sobre las transac-
ciones financieras, la economía digital, etc.).

a partir de ahora, el semestre Europeo permitirá a las instituciones europeas tener una influencia clara en el proceso de elabo-
ración de los presupuestos nacionales de los Estados miembros,  más allá de la armonización fiscal o la coordinación fiscal. La 
unión Europea ha elaborado una serie de recomendaciones con las que pretende alcanzar tres objetivos:
1. Encontrar maneras de reducir la carga impositiva sobre el trabajo,
2. favorecer otras bases imponibles, incluidos los impuestos medioambientales, muy poco utilizados por los Estados miembros;
3. Luchar contra el fraude y la evasión fiscal, con las medios europeos existentes ya en esta área (legislativos y financieros (pro-

grama fiscalis)).

u FrAnçois Goris
Presidente de UNSP-NUOD Sector Finanzas, Bélgica

françois Goris, presidente de l’unsp-nuoD, da la bienvenida a los participantes y da la enhorabuena a los organi-
zadores por haber elegido Bruselas como sede para este coloquio. Bruselas es el corazón de Europa y el coloquio se 
celebra en la Tour des finances, donde trabajan 3000 funcionarios de la administración fiscal belga.

UNSP-NUOD: un sindicato muy implicado en la lucha contra el fraude fiscal 
El sindicato unsp-nuoD se preocupa por la defensa de los intereses colectivos e individuales de sus afiliados, pero 

también se ha mostrado siempre muy implicado en la defensa de un sistema de recaudación justo. En múltiples ocasiones, el 
sindicato ha presionado a los responsables políticos en este sentido. 
En 2009, unsp-nuoD puso en marcha un grupo que llevó a la creación de una comisión parlamentaria sobre la lucha contra 
el fraude fiscal. El informe final de esta comisión contenía 100 recomendaciones de las que la mitad ya se han aplicado desde 
entonces (y 26 están en fase de aplicación).  
Desde 1990, unsp-nuoD ha participado activamente en un comité de lucha contra el fraude compuesto por el departamento 
de finanzas, representantes del Gobierno y de los sindicatos. Este comité ha sacado a la luz y denunciado varios casos de frau-
de. Este comité terminó siendo disuelto y unsp-nuoD lucha para que se reconstituya. 

Alertar sobre la necesidad de contar con más personal 
al igual que en muchos ámbitos del sector público en Europa, el Ministerio de hacienda belga no es una excepción y también 
ha aplicado medidas de reducción de personal (sustitución parcial del personal jubilado). si bien es cierto que en el año 2000 
estas reducciones se justificaban por el aumento del grado de automatización de las tareas (declaraciones electrónicas, por 
ejemplo), el problema es que hoy en día se sigue recortando en personal y el número de empleados se ha reducido en un 20% 
desde entonces. unsp-nuoD ha redactado numerosos comunicados de prensa para sensibilizar a sus afiliados. También ejerce 
presión sobre los negociadores, en los momentos de cambios de Gobiernos, para conseguir el personal adicional necesario para 
luchar contra el fraude fiscal.
para superar la crisis, es importante invertir en las administraciones tributaria y aduanera y para unsp-nuoD esta es una de 
las funciones más importantes para los sindicatos del sector.

u sErGE Colin
Presidente de UFE

Luchar contra la competencia fiscal 
serge colin recuerda las cifras proporcionadas por la comisión Europea: 1 billón de euros de fraude fiscal en 
Europa al año. según el sr. colin, antes de ‘luchar’ contra el fraude, hay que luchar contra la competencia fiscal. 
La incidencia del fraude fiscal se ve agravada por la opacidad de la legislación y porque existen, en Europa, vo-
luntades dispares por parte de algunos gobiernos a la hora de organizar la competencia fiscal para atraer capitales 

http://www.nuod.be/fr/qui-sommes-nous/


imponibles. El principio de la unanimidad plantea serias dudas en la actualidad y esta rigidez impide cambios en las reglas de 
funcionamiento de los sistemas fiscales. por todo ello, es esencial contar con una legislación fiscal cada vez más armonizada a 
escala europea, en especial teniendo en cuenta que compartimos una moneda común, el euro (acuñar moneda y aumentar los 
impuestos son dos principios básicos de cualquier sociedad organizada). La falta de armonización fiscal favorece el dumping 
fiscal y, por ende, el dumping social en Europa. Esto conlleva serios riesgos (nuevas crisis derivadas de la especulación finan-
ciera, presupuestos desequilibrados, crisis del euro, etc.).
no obstante, se han conseguido ciertos avances como la supresión del secreto bancario o la lucha contra los paraísos fiscales 
(aunque aún sigan existiendo, incluso en Europa).

Concienciación política 
En la actualidad se está produciendo una fenómeno de sensibilización de la clase política. sin embargo, es importante que haya 
una verdadera transparencia democrática en los debates que aliente a los ciudadanos en Europa a ser conscientes de las diferen-
tes opciones políticas en materia de fiscalidad. serge colin advierte de los peligros de la opacidad de la labor de algunos grupos 
de presión, en especial en el sector financiero, que buscan descarrilar el proyecto sobre la imposición de las transacciones fi-
nancieras. También es importante que los gobiernos no cedan ante la solución fácil de subir el iVa, principio de rescate rápido 
de los presupuestos estatales. Es injusto favorecer permanentemente los impuestos indirectos, esto es, los impuestos sobre el 
consumo, pues este tipo de estrategias acarrean el riesgo de que aumente el fraude del iVa (incluyendo el fraude carrusel o 
fraude en cadena), que ya constituye la mayor parte del billón de euros anual que se evapora en fraude fiscal.
serge colin se complace de los logros alcanzados en el ámbito del intercambio automático de información, que fue una de las 
reivindicaciones principales de ufE durante muchos años. sin embargo, según él, se teme que estos logros se utilicen para 
justificar nuevos recortes de personal en la administración fiscal, financiera y aduanera en Europa. sin embargo, el intercam-
bio automático de información se quedará en agua de borrajas si estos datos no son gestionados por un cuerpo nutrido de 
funcionarios formados y debidamente retribuidos. Es esencial poner fin a la política de supresión de puestos de trabajo que se 
aplica en la mayoría de los Estados miembros. El caso de Grecia es elocuente en este sentido: el fraude aumenta y, en paralelo, 
las políticas de austeridad implantadas suprimen masivamente puestos de empleo y reducen a la mitad la remuneración de los 
funcionarios del Ministerio de hacienda (con el riesgo de corrupción que ello puede generar).

La falta de personal: una de las causas del fraude fiscal 
según indicaba el comisario Kovác en un informe, resulta esencial atajar las causas del fraude fiscal. ahora bien, uno de los 
criterios es la falta de personal y la formación deficitaria (especialmente para reforzar la cooperación, bilateral o multilateral 
en Europa, entre las administraciones fiscales). Es lamentable que la comisión marque un determinado camino a través de la 
formulación de buenas recomendaciones y que luego cada Gobierno por su lado tome la decisión unilateral de reducir el per-
sonal. según serge colin, el papel de los inspectores de hacienda y de los agentes de aduanas debe rehabilitarse urgentemente 
a ojos de la opinión pública pues están ahí para defender el interés general y garantizar que no se manipule la competencia. 
El sr. colin elogia los últimos avances en la lucha contra el fraude fiscal, pero advierte de la necesidad de contar con los medios 
reales adecuados para luchar contra el fraude fiscal. para que haya un mayor progreso social debe haber más justicia fiscal. En 
este sentido, ufE tiene previsto remitir una petición  al Ecofin para denunciar las deficiencias de la actual lógica de control, 
una lógica que no obstante resulta necesaria para que el impuesto sea justo y bien percibido de manera que el ciudadano acepte 
pagar impuestos conocedor de que han quedado completamente erradicados este tipo de fraude y de injusticia fiscal.

u AnToinE PEillon
Periodista, Francia

El papel de UBS en la evasión de impuestos
antoine peillon, autor del libro ‘ces 600 milliards qui manquent à la france’ (Los 600.000 millones que le faltan a 
francia) publicado en 2012, describe la situación de francia, un país en el que 600.000 millones de euros en acti-
vos franceses no solamente no están en territorio francés sino que están rindiendo en paraísos fiscales. El sr. peillon 
evoca la sentencia condenatoria histórica del banco uBs en 2014, culpable de haber participado en un entramado 

sistemático de evasión de impuestos durante más de diez años en francia. pero el volumen de evasión fiscal atribuido a uBs 
representaría sólo una vigésima parte del volumen de fraude fiscal de todos los bancos en francia. 

De los 80.000 millones de euros que se extraen del país cada año, los sistemas de control y de sanción recuperan únicamente 
una cuadragésima parte (2000 millones). ¿cómo es posible?

Los obstáculos a la lucha contra el fraude 
Los agentes de policía y del servicio de inteligencia son perfectamente conscientes de la existencia de estos fraudes, la forma en 
que se organizan y las cantidades que representan.
El artículo 40 del código penal exige a todo funcionario que denuncie ante la justicia cualquier caso no solo de crimen, sino 
también de delito, que llegue a su conocimiento. sin embargo, no se aplica sanción alguna a aquellos que incumplan el preci-
tado artículo. Todavía peor, muy a menudo, la jerarquía es la que impide que se informe de estos casos. 
por lo tanto la presión sobre el personal explica que se traten de cubrir estos los delitos fiscales. a esto se suma un marco legal 
e institucional que fomenta la corrupción a través de dos dispositivos:
1. el secreto militar, que impide la transmisión de datos o su uso con fines judiciales.
2. el verrou de Bercy (el bloqueo de Bercy), una comisión de infracciones fiscales que posee, con total opacidad y soberanía, 

la exclusividad de iniciar procedimientos legales en materia tributaria. El volumen anual de denuncias transmitidas a la 
comisión está en torno al 1% y entre estas denuncias nunca se encuentran los casos más importantes de evasión fiscal inter-
nacional. La composición de la comisión en sí no es transparente, lo que ya deja entrever su funcionamiento. En efecto, está 



compuesta de altos funcionarios, todos con carreras de intenso color político. así, esta comisión puede proteger a personas 
clave que, a cambio de participar en la financiación de la vida política francesa, exigen a la administración cierta manga ancha 
con algunas de sus prácticas. recientemente, se propusieron reformas al bloqueo Bercy pero no tuvieron éxito debido a la 
falta de voluntad política. 
Debemos volver a la esencia. Esto implica que las responsabilidades recaigan de nuevo en los funcionarios mismos, en los 
trabajadores del sector privado, en los ciudadanos en definitiva. será necesario que unos y otros se inscriban en un nuevo 
sindicalismo, reaviven todos los órganos colectivos que permitan cuestionar de manera rotunda y creíble a las esferas jerár-
quicas y también políticas. 

 

u JonAThAn lEiGh PEmBErTon
Vicedirector de la División Cooperación Internacional y Administración Fiscal, Centro de Política y Administración 
Fiscales de la OCDE

La necesidad de revisar la legislación internacional en materia fiscal 
El representante de la ocDE explica las soluciones adoptadas a escala internacional para mejorar la lucha contra 
el fraude fiscal y revisar las normas fiscales internacionales. Dichas normas, diseñadas en 1920 para evitar la doble 
imposición de las empresas que realizaban actividades comerciales tradicionales, fueron utilizadas y manipuladas 
con el tiempo por los operadores de un mundo cada vez más globalizado para optimizar al máximo posible su 

doble no imposición. Las grandes empresas pueden elegir su lugar de imposición mientras que los individuos no tienen esta 
oportunidad. 

El Plan de Acción BEPS 
En septiembre de 2014, la ocDE, a petición del G-20, presentó los resultados del proyecto de plan de acción contra la erosión 
de la base imponible y el traslado de beneficios (plan de acción BEps) (que será completado con otras 8 acciones en 2015). En 
el se abordan los siguientes aspectos:

1. Establecimiento de nuevas normas internacionales que garanticen una mayor coherencia internacional del impuesto de so-
ciedades – a través de instrumentos que neutralicen los efectos de los mecanismos híbridos (acción i). 

2. sincronizar las normas impositivas sobre las actividades económicas sustanciales para sacar el máximo partido a las normas 
internacionales, tanto en el ámbito de los convenios fiscales laterales– impedir la utilización abusiva de dichos convenios 
(acción 6) – y en el ámbito de los precios de transferencia– asegurar que los resultados de los precios de transferencia están 
en línea con la creación de valor en lo que a bienes intangibles se refiere (acción 8). 

3. Desarrollar normas relativas a la documentación sobre precios de transferencia para aumentar la transparencia hacia la ad-
ministración tributaria y armonizar las obligaciones que pesan sobre los contribuyentes y elaborar un modelo de declaración 
país por país (acción 13). 

además, el comité de asuntos fiscales de la ocDE, que reúne a 44 países, aprobó tres informes cruciales sobre cómo abordar 
los retos de la economía digital para la imposición (acción 1), la viabilidad de desarrollar un instrumento multilateral que per-
mita que las jurisdicciones que lo deseen implementen las medidas que se desarrollen en el curso de los trabajos de la erosión 
de la base imponible y el traslado de beneficios y así€ enmienden los convenios fiscales bilaterales (acción 15) y, por último, un 
informe sobre los progresos conseguidos en la lucha contra las practicas tributarias perniciosas, teniendo en cuenta la transpa-
rencia y la sustancia (acción 5).

u DonATo rAPoni
La necesidad de revisar la legislación internacional en materia fiscal 

El marco comunitario del IVA y la ‘brecha del IVA’ 
a priori, el iVa fue pensado como un impuesto simple, neutro y eficaz, al que resultase difícil escapar. En realidad, 
no es neutro, debido, principalmente, a la posibilidad de obtener exenciones o deducciones parciales. además, el 
sistema del iVa es cada vez más difícil de gestionar (cambios en los modelos económicos, desarrollo de productos 
y servicios complejos, globalización, desarrollo tecnológico, etc.).
Desde 1977, existe un sistema común del iVa. sin embargo, este sistema otorga tal libertad a los Estados miembros 

que los agentes económicos apenas saben que existe y se quejan de tener que dirigirse a 28 sistemas nacionales del iVa.
El iVa a escala comunitaria representa 1 billón de euros en ingresos fiscales. Es uno de los principales ingresos fiscales a escala 
comunitaria.
De este billón de euros, existe una ‘brecha del iVa’, es decir, una diferencia entre los ingresos que deberían percibirse en teoría 
y lo que realmente se recauda. Esta brecha supone unos 200.000 millones de euros para la unión Europea (entre un 18 y un 
20%). Es un lucro cesante para los Estados miembros (véase el estudio sobre la brecha del iVa en los 27 Estados miembros).
El fraude también conduce a una competencia desleal de los corruptos frente a los contribuyentes honestos.
Desde una perspectiva comunitaria, el fraude impide el funcionamiento correcto del mercado interior, y el iVa no debe ser un 
obstáculo para la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas con el fin de incrementar el comercio intracomuni-
tario y la competitividad de las empresas.

La necesidad de reforzar la cooperación entre administraciones 
Desde 1993, los trámites relativos al iVa ya no se realizan al cruzar la frontera, sino dentro de la empresa. a pesar de esta sim-
plificación, el fraude sigue aumentando desde hace 20 años y exige una mayor cooperación administrativa entre los Estados 

http://www.oecd.org/ctp/beps-2014-deliverables.htm


miembros. Esta cooperación todavía no funciona adecuadamente quizás por falta de recursos humanos. para una administra-
ción tributaria, trabajar para otra administración tributaria no es una prioridad. La libre circulación de los defraudadores es 
ahora una realidad. La tasa de eficacia en el cobro de créditos fiscales para otro Estado miembro es del 5%.
por todo ello, es importante fortalecer la capacidad de las administraciones tributarias en la lucha contra el fraude gracias a una 
mayor cooperación administrativa y a mecanismos de reacción rápida.

¿Debería revisarse el sistema del IVA?
El papel de los contribuyentes es muy importante en relación con el iVa, pues son ellos los ‘cajeros’ del Estado. Ellos recaudan 
el iVa, pero no se les paga por ello, simplemente tienen que hacerlo. Esto supone un riesgo para ellos pues si no declaran co-
rrectamente el iVa pueden ser sancionados. La falta de neutralidad, la complejidad y la inseguridad jurídica incitan al fraude. 
En tiempos de crisis, el respeto de las obligaciones fiscales disminuye significativamente entre los sujetos a la imposición.
50 años después de la Directiva de 1967 y en vista de las cantidades defraudadas, ¿no sería necesario revisar el sistema del iVa? 
¿podemos simplificarlo, por ejemplo mediante la creación de una ventanilla única? no se trataría de armonizar la legislación, 
sino de armonizar el lugar de presentación de las declaraciones. por ejemplo, con un sistema de ventanilla única, una empresa 
que operase en otro Estado miembro debería cumplir todas sus obligaciones fiscales en su país de residencia, que es donde está 
establecida. Desde el 1 de enero de 2015, se ha puesto en marcha un proyecto piloto con un servicio de ventanilla única ‘mini’ 
destinado a los servicios de telecomunicaciones, radio y televisión y servicios electrónicos. Esta es la primera vez en la historia 
de la fiscalidad que un Estado miembro recaudará el iVa en nombre de otro.
actualmente está en marcha una propuesta sobre una declaración de iVa estandarizada para tratar de uniformizar una declara-
ción del iVa única para los 28 Estados miembros.
además se ha creado un comité del iVa que prestará asistencia a los agentes económicos, así como a las autoridades fiscales, 
y se encargará de interpretar la legislación sobre el iVa; de hecho, en septiembre de 2014 ya emitió una serie de orientaciones 
(pronto se creará una página web sobre este comité).
por el momento, el comité está analizando la necesidad de revisar el método de recaudación. actualmente el sujeto del iVa 
desempeña un papel central. se podría prever un mecanismo de ‘split payment’, o pago dividido, por el que el iVa iría direc-
tamente al Estado sin tener que pasar por el contribuyente a través de sistemas electrónicos. 
También es importante mejorar la relación entre los contribuyentes y las administraciones fiscales (papel del foro iVa), median-
te la elaboración de una carta del contribuyente, el intercambio de datos (si un contribuyente tiene conocimiento de un caso 
de fraude, deberá notificarlo a la administración fiscal y trabajar codo con codo con esta) y la creación de un sistema de certi-
ficación de los contribuyentes sujetos al pago del iVa (que podría permitir orientar los controles hacia los sujetos de riesgo).

u JonAThAn lEiGh PEmBErTon
Vicedirector de la División Cooperación Internacional y Administración Fiscal, Centro de Política y Administración 
Fiscales de la OCDE

La situación de las administraciones fiscales  
El estudio comparativo Tax administration 2013, quinto en una serie de publicaciones bianuales, elaborado por 
el centro de políticas y administraciones fiscales de la ocDE, ofrece una comparación internacional de los datos 
relativos al entorno en el que operan las administraciones fiscales de 52 países (recursos humanos, obligación de re-

sultados, reformas recientes, ejemplos de buenas prácticas, etc.). En un contexto de cambio constante, se exige a las administra-
ciones tributarias que hagan más con menos y que garanticen a los gobiernos los ingresos necesarios para financiar programas 
que redunden en el beneficio de los ciudadanos. con la crisis, la presión se ha exacerbado. Lo ideal sería que las administra-
ciones tributarias gozasen de un nivel suficiente de autonomía (especialmente en sus relaciones con el Ministerio de hacienda) 
y de claridad en la determinación de las tareas, las responsabilidades, las visiones, las metas y los recursos adecuados; de un 
marco legislativo estable; y, por último, del poder de iniciativa. a partir de ahí en la actualidad observamos varias tendencias: 
centralizar la recaudación y fusionar departamentos o administraciones dedicados anteriormente a un cierto tipo de impuestos, 
organizar la prevención y fomentar el cumplimiento de las normas (dependiendo del tipo de contribuyente), favorecer las rela-
ciones con los usuarios por teléfono o internet (desaparición progresiva de los servicios de cara al público), reducir el personal, 
aumentar los módulos de formación, externalizar algunos servicios (informática, asistencia administrativa, cobro de deudas de 
poco valor), y estructurar las relaciones entre las autoridades fiscales y los intermediarios financieros.
La sexta edición del estudio ya se está compilando y estará lista para principios de 2015.

u JAn nØrnEr
Dansk Told & Skatteforbund

Hacer más con menos
El representante del sindicato danés describe la situación de las autoridades fiscales (sKaT) en Dinamarca. En 2005, 
se fusionaron las oficinas municipales y nacionales de cobro de créditos fiscales. La reestructuración se hizo en 
varias fases (desplazamiento geográfico y movilidad interna) y el resultado ha sido una disminución en el personal 
de las sKaT de 12.000 en 2005 a 8.300 en 2009 y 6.900 en 2014, con unas previsiones de 6.100 para 2018. Los 

numerosos cambios de ministros agravan aún más la inseguridad. Estos ministros justifican la reducción de personal por el 
desarrollo de las nuevas tecnologías de la información, la necesidad de trabajar por proyectos y la necesidad de centrarse en los 
casos de sospecha de fraude en vez en los controles automáticos. También la simplificación en el cumplimiento de las normas 
tributarias justifican la reducción de personal. sin embargo, la disminución de las inspecciones se ha traducido en un aumento 
de los casos de errores en la contabilidad de las empresas (54% de errores en 2010 frente al 46% en 2006).

http://www.oecd.org/tax/administration/tax-administration-series.htm


Sensibilizar a los políticos y a la opinión pública sobre el papel de las administraciones fiscales 
El sindicato intentó entonces, sin éxito, dialogar con los políticos antes de sensibilizar a la opinión pública sobre el hecho de 
que menos personal en la administración tributaria significa menos controles y por ende menos dinero público. El sindicato 
creó una página web con 13 reivindicaciones (con lemas como “Yo no pago impuestos, mi vecino los paga por mí”). Varios 
inspectores y funcionarios de la administración tributaria asistieron además a un curso de la universidad de verano que reunió 
a 60.000 personas en la isla de Bomholm y quisieron acercarse a la opinión pública para dar a conocer con humor las conse-
cuencias de la evasión de impuestos y la eliminación de puestos de trabajo en las administraciones fiscales. 

u FErnAnD mUllEr
Presidente del Comité fiscal de UFE

Las consecuencias de la crisis sobre las inspecciones fiscales    
fernand Müller desarrolla: 
-Los controles tradicionales realizados por las oficinas de hacienda (cada vez más afectadas por los recortes de per-
sonal especialmente desde que se presupone el cumplimiento de las normas por parte de los usuarios)
-El control exhaustivo realizado por los servicios especializados (menos afectados por la crisis, aunque los despla-
zamientos a las empresas controladas son cada vez más difíciles debido a la reducción de personal) de acuerdo con 

un procedimiento predefinido (la elección de los expedientes objeto de control se puede realizar de forma automática o por 
parte de agentes veteranos). para estos controles se utilizan las nuevas tecnologías de la información, los extractos de las cuentas 
bancarias (problemas de liquidez, de trabajo ilegal o de cajas registradoras en algunos sectores). La máquina no nunca podrá 
sustituir al empleado cuando se trate de actuar contra actos como el fraude organizado, la facturación de prestaciones ficticias, 
el trabajo ilegal, los gastos privados, la corrupción o el blanqueo de dinero.

Todo inspector de Hacienda permite al Estado ganar más de lo que cuesta su ‘sueldo’ 
Los gobiernos, aun siendo conscientes de la importancia de las inspecciones, han implantado medidas de austeridad que han 
ido en detrimento del cuerpo de inspectores (contratación congelada o diferida, descenso del ritmo de inspecciones, imposición 
automática). Las administraciones tributarias son consideradas a menudo más como administraciones que sancionan que como 
administraciones que controlan. 
El rendimiento de la inspección fiscal no ha disminuido necesariamente con la crisis: ¿significa esto que la evasión fiscal es ma-
yor en tiempos de crisis o que los servicios de inspección han elegido los expedientes adecuados? Los plazos de prescripción de 
los delitos son demasiado cortos para que el control pueda ser eficaz. Más allá de las inspecciones, queda pendiente el problema 
del cobro de las deudas agravado ahora por el número creciente de quiebras.
sin embargo, si comparamos el “coste” de un funcionario de la administración fiscal en la unión Europa y lo que rinde, nos 
damos cuenta de que todos los inspectores hacen ganar al Estado mucho más de lo que cuestan.
Los retos del futuro serán: mantener el control fiscal, contratar a más agentes y garantizar su formación (incluida la transmisión 
de conocimientos entre los agentes más jóvenes y los de mayor edad).  

u ThomAs EiGEnThAlEr
Presidente Federal DStG, Alemania

El presidente federal del sindicato alemán DstG aborda el procesamiento electrónico de los datos por parte de las 
autoridades fiscales y las consecuencias de la era digital para el personal y la recaudación de impuestos en alemania. 
La estructura de edad de las administraciones fiscales en alemania es tal que en los próximos 10 años, se jubilará 
la mitad del personal. La contratación se enfrenta a una escasez de personal calificado y a la competencia del sector 
privado. Es importante que los sindicatos se preocupen de no hablar mal de la profesión, porque las jóvenes gene-
raciones deben sentir el orgullo y el optimismo de poder desempeñar esta misión.

El papel de las TIC en el seno de las administraciones fiscales 
El sr. Eigenthaler examina desde el punto de vista sindical el papel de las nuevas tecnologías de la información (Tic) en el 
sector. ¿Estas tecnologías sirven para respaldar el trabajo del personal o para reemplazado? ¿cómo se transmiten los datos a 
las administraciones fiscales tributarias? ¿a través de las declaraciones enviadas por vía electrónica? ¿a través de los bancos y 
compañías de seguros que también transmiten los datos? Es importante mencionar el intercambio automático de información, 
pero, más allá de procesar grandes cantidades de datos, se necesitan informaciones cualitativas y útiles. Esto también plantea 
la cuestión del almacenamiento de datos y la confidencialidad (en alemania, a veces hasta 1.000 empleados comparten datos 
específicos).
otro tema sindical afectado por el desarrollo de las Tic es el teletrabajo. ¿De qué equipos disponen los agentes para trabajar a distancia?

Implicar a los trabajadores en el proceso de digitalización  
cada vez es más necesario coordinar las novedades tecnológicas y digitales a nivel europeo para mejorar la cooperación fiscal.
En la actualidad se está estudiando en alemania la posibilidad de un sistema de auto-imposición, de modo que los usuarios 
calculen sus propios impuestos. El objetivo es aumentar el grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de 
los usuarios y centrarse solo en hacer controles aleatorios. El sindicato DstG teme que esta sea una justificación más para no 
cubrir algunas vacantes, a pesar de que el caso danés expuesto demuestra que el riesgo de errores aumenta cuando el sistema 
de auto-imposición no se acompaña de un seguimiento adecuado.



El sindicato no se opone a las Tic, que, en efecto, permitirán una evolución positiva de las labores de las autoridades fiscales, 
pero es importante que los trabajadores de este sector estén involucrados en el proceso de digitalización.  

u nAnCy PEETErs
Jefa de Sección– Programas de cooperación aduanera y fiscal DG Taxud

El Programa FISCALIS 2020
fiscalis 2020 es un elemento clave de los esfuerzos dedicados a luchar contra el fraude fiscal, pues refuerza la coo-
peración entre los Estados miembros y fortalece el mercado interior. Este es un programa de cooperación de la uE 
que da a las autoridades fiscales nacionales los medios para generar e intercambiar información y conocimientos 
técnicos. permite desarrollar y gestionar de forma conjunta grandes sistemas informáticos transeuropeos y estable-

cer redes interpersonales, reuniendo a funcionarios nacionales de toda Europa. En 1993 el programa se amplió y desde entonces 
la financiación ha sido constante. La quinta generación del programa tiene una duración de 7 años a contar desde el 1 de enero 
de 2014 y cuenta con un presupuesto de 223,4 millones de euros. Durante el período 2008-2013, unos 24.500 empleados 
participaron en el programa fiscalis y se organizaron 7000 visitas de trabajo (organizadas gracias a un sistema de aprobación 
extremadamente rápido por el que la comisión Europea daba luz verde a la visita solo una semana después de que los intere-
sados presentasen la solicitud). Las iniciativas vienen cada vez más de los Estados miembros de la unión Europea (y no sólo de 
la comisión Europea). Entre las nuevas actividades propuestas destacan los módulos de formación en línea. Del mismo modo, 
algunos Estados miembros, fuertemente castigados por la crisis, se benefician dentro de este programa de actividades más 
específicas y de la asistencia presencial de algunos expertos. Los gastos de personal de estas actividades y los desplazamientos 
corren a cargo del presupuesto del programa. 

Un programa aclamado por sus participantes 

Dirk Dierickx, Jefe de la unidad de informática del isi de Gante en Bélgica, detalla su experiencia con este programa en el que 
ha participado varias veces. Dirk ha colaborado en la actualización de los datos proporcionados por el foro ‘E-audit’ (auditorias 
en línea), ha ayudado a crear un equipo dedicado a ‘iT-forensic’ en portugal (metodología para garantizar la autenticidad e 
integridad de los datos que aparecen en los sistemas informáticos de una empresa, ampliamente utilizada en la lucha contra el 
‘fraude carrusel’ del iVa), ha colaborado en la creación de puntos de contacto único (spoc) en cada Estado miembro (centros 
de servicios por internet), ha participado en la creación de las ‘buenas prácticas europeas’ (tanto en cuanto a enfoques como 
en cuanto a herramientas), así como en el desarrollo de ‘inspecciones fiscales multilaterales’ (en el ámbito de los servicios por 
internet, los juegos de azar, etc.).
En su opinión, los problemas fiscales que un Estado miembro tiene que afrontar son similares a los de otros Estados miembros, 
de ahí la importancia de fijarse en lo que hacen otros (para evitar errores o recrear herramientas existentes en otros lugares). La 
digitalización de la economía hace que sea esencial la cooperación administrativa en el ámbito fiscal. por último, en tiempos 
de crisis, es importante identificar herramientas gratis o de bajo coste disponibles y necesarias para realizar las misiones de 
inspección. 
 

u TrACy KAyE
Profesora de derecho, Seton Hall University School of Law, Estados Unidos

La evasión fiscal es un problema mundial que requiere una respuesta mundial. según la Tax Justice network (red 
de Justicia fiscal), a finales de 2010, entre 21.000 y 32.000 millones de dólares no fueron declarados y constituyen 
aún hoy haberes depositados en plazas extraterritoriales. 

La reacción de Estados Unidos: la ley FATCA
Tras el escándalo de uBs, los EE.uu. ya no podían seguir ignorando la evasión de impuestos y, si bien el problema 

hubiera requerido una solución global, ellos decidieron promulgar unilateralmente la ley faTca en 2010. Esta foreign account 
Tax compliance act (faTca Ley de cumplimiento fiscal para las cuentas en el Extranjero) es un reglamento del código fiscal 
de Estados unidos que obliga a los bancos de los países que hayan firmado un acuerdo bilateral con el gobierno de Estados 
unidos firmar con el Tesoro de Estados unidos un convenio por el que se comprometen a comunicar todas las cuentas a nombre 
de ciudadanos estadounidenses. Este sistema, que entró en vigor el 1 de julio de 2014, prevé sanciones para las instituciones 
financieras o para las personas que no cumplan con esta obligación de información (“empresas e individuos incumplidores”), 
que pueden suponer incluso el cierre forzado de la cuenta de un individuo o el pago de un impuesto sobre el 30% del valor de 
una inversión en Estados unidos. Todos los Estados miembros de la unión Europea (excepto Grecia) han firmado un acuerdo 
bilateral con Estados unidos para la aplicación de faTca. faTca desempeñó un papel fundamental, incluso sirvió de catali-
zador, en la creación de una plataforma multilateral para el intercambio automático de información en el marco de la ocDE.
La ley faTca contempla dos modelos de cooperación:
En el primero, los bancos tratan con las autoridades fiscales de sus Estados correspondientes, que, a su vez, tratarán con el 
Tesoro de Estados unidos (reino unido, francia, alemania, italia, España). En el segundo, los bancos tratan directamente con 
el Tesoro de Estados unidos (aT).
En 2014, 80 países y 77 000 bancos extranjeros firmaron acuerdos con el Tesoro de Estados unidos.
al hacerlo, los Estados unidos reconocen además que estos acuerdos bilaterales conllevan una obligación de reciprocidad en el 
intercambio de datos relativos a los contribuyentes de dichos países, que residan en los Estados unidos. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/fiscalis_2020/index_fr.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Foreign_Account_Tax_Compliance_Act
http://fr.wikipedia.org/wiki/Foreign_Account_Tax_Compliance_Act
http://www.oecd.org/fr/ctp/echange-de-renseignements-fiscaux/echangeautomatique.htm


Las iniciativas europeas 
• La Directiva sobre la fiscalidad de los rendimientos del ahorro: 

Los ingresos por intereses del capital son una de las bases impositivas más ‘móviles’, y donde más se percibe la competencia 
fiscal. para garantizar el funcionamiento correcto del mercado interior y para luchar contra la evasión fiscal, la Directiva sobre 
la fiscalidad de los rendimientos del ahorro se adoptó en 2003 y entró en vigor el 1 de julio de 2005. En 2010, el volumen 
de las transacciones objeto de intercambio de información entre las autoridades fiscales de los distintos Estados miembros 
de la unión Europea alcanzó los 11.400 millones de euros en pagos de intereses. Luxemburgo y austria no formaron parte 
de este dispositivo pues prefirieron un sistema de retención en la fuente del 35% durante el período de transición, lo que les 
permitía no tener que desvelar la identidad de los titulares de las cuentas bancarias.

El 24 de marzo de 2014 se adoptó una versión revisada de la Directiva ahorro cuyo objetivo es fortalecer las normas existen-
tes para el intercambio de información sobre los rendimientos del ahorro. Esto está en línea con la norma mundial de la 
ocDE sobre el intercambio automático de información, adoptada en julio de 2014. Esta norma invita a las administraciones 
públicas a que obtengan de sus instituciones financieras información detallada sobre las cuentas bancarias y a intercambiar 
de forma automática dicha información con otras jurisdicciones sobre una base anual. 47 países (incluidos los 28 Estados 
miembros, excepto Luxemburgo y austria) han adoptado esta medida.

• La cooperación administrativa: 
La crisis financiera ha acelerado los esfuerzos hacia una cooperación administrativa y destacado la necesidad de intercambiar 

datos para luchar contra el fraude fiscal. En 2009, la comisión propuso una nueva Directiva sobre cooperación administra-
tiva en materia fiscal que se adoptó en 2011 y que fue transpuesta en 2013. uno de los objetivos es promover en el ámbito 
fiscal la aplicación de la normade la ocDE de intercambio automático de información relativa a las cuentas bancarias. Los 
Estados miembros están obligados a transmitir la información solicitada dentro de un plazo determinado, incluso si esta in-
formación no representa ningún interés para el cobro de sus propios créditos, o si la citada información está en poder de un 
banco o una institución financiera. Esto significa que un Estado miembro no puede invocar el secreto bancario para negarse 
a transmitir información. 
como parte del intercambio automático, la autoridad competente remitirá a su autoridad homóloga de cualquier otro país 
de la uE, cualquier información relativa a los ejercicios fiscales a partir del 1 de enero de 2014 en relación con nacionales del 
país solicitante residentes en el otro país de la uE, para las siguientes categorías de renta y de capital (ingresos profesionales, 
primas de asistencia, seguros de vida, pensiones, propiedades y rentas de bienes inmuebles). Esta obligación podría extender 
a los dividendos, plusvalías, otros ingresos financieros y, especialmente, al saldo de las cuentas.  
La Directiva sobre cooperación administrativa incluye en su artículo 19 una “cláusula de la nación más favorecida”. así, 
cualquier Estado que aplique la ley faTca estaría obligado, en teoría, a ofrecer a sus socios europeos el mismo nivel de 
cooperación que con los Estados unidos (fin del secreto bancario en Lu). independientemente del papel desempeñado 
por faTca (como supervisora o como efecto bola de nieve), resulta interesante que la ocDE y la uE hayan aprovechado 
la oportunidad de trabajar con los EE.uu. para desarrollar normas comunes en materia de información procedente de las 
instituciones financieras.    

u sErGE FABEr
Servicio Lucha contra el Fraude, Administración luxemburguesa del registro y de los bienes del Estado

La cooperación administrativa en el ámbito del IVA 
serge faber detalla diversos aspectos de la cooperación internacional en el ámbito del iVa y sobre todo nuevas 
formas y nuevos procedimientos para luchar contra el fraude carrusel.
La administration de l’enregistrement et des domaines du Grand-Duché de Luxembourg (administración luxem-
burguesa del registro y de los bienes del Estado) dispone de una administración para los impuestos indirectos. Los 
ingresos del iVa aumentaron en Luxemburgo y la citada administración tuvo que gestionar un aumento significa-

tivo de los contribuyentes (60.000 frente a 20.000 en 1985). El personal de esta administración aumentó de 60 a 90 (gracias 
a la movilidad interna entre departamentos y la ausencia de nueva contratación). serge faber destaca el marco jurídico para la 
cooperación administrativa en el ámbito del iVa basado en el reglamento nº 904/2010 del consejo. para luchar eficazmente 
contra el fraude y, en particular, contra el fraude carrusel (cada vez más complejo), es esencial facilitar un intercambio rápido 
de la información, ya sea a través de la oficina central de enlace, o a través de las autoridades competentes o los funcionarios 
competentes (un inspector puede solicitar directamente un intercambio de información). El intercambio de información se 
puede realizar utilizando una plataforma informática (ViEs), controles multilaterales (MLc) solicitudes de información por 
escrito (formulario scac), o mediante Eurofisc. 

Nuevas herramientas 
Eurofisc, fundada en 2010, es una estructura que permite a los Estados miembros intensificar su cooperación administrativa en 
la lucha contra el fraude organizado en el ámbito del iVa, en especial el fraude de tipo carrusel. Eurofisc permite un intercambio 
rápido y específico, entre todos los Estados miembros, de información sobre actividades fraudulentas. Los desafíos vinculados 
al fraude carrusel son numerosos: el entorno económico se ha diversificado (un fraude en cadena de este tipo puede llegar a 
implicar hasta 500 empresas), el fraude puede ir más allá del ámbito del iVa y estar vinculado al fraude organizado. La ley 
cambia constantemente, como también cambia el comportamiento de los defraudadores. Los bienes y servicios también están 
cambiando rápidamente. El fenómeno del fraude carrusel es un fenómeno muy dinámico, que requiere un aumento indispen-
sable de la cooperación y la coordinación (optimizando el uso de los recursos humanos y de las herramientas).

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/mutual_assistance/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/mutual_assistance/vat_administrative_regulation/index_fr.htm


una herramienta es el sna, social network analysis, (análisis de las redes sociales, ars), basada en un programa informá-
tico capaz de detectar y aislar del conjunto de las transacciones intracomunitarias aquellas que interesan especialmente a los 
inspectores. se trata de un intercambio de información dinámico, automático y específico, basado en la información de riesgos 
de la que dispone Eurofisc. Esta herramienta fue probada en una fase piloto, por Benelux (2013/2014): de un total de más de 
3 millones de archivos, se detectaron 125 redes de fraude (algunas ya conocidas, otras no). ante este éxito, todos los Estados 
miembros han decidido participar en este dispositivo que se ampliará con el apoyo de la comisión. 

mEsA rEDonDA FinAl 

En la mesa redonda final compuesta por tres panelistas, Wilhelm Gloss, presidente del 
consejo profesional “administraciones centrales” de la cEsi, destaca que su consejo 
profesional se encargará del seguimiento de este coloquio y participará en el desarrollo 
de la posición de la cEsi sobre el tema. Volviendo al fraude fiscal y al volumen que re-
presenta, subraya que los ingresos debidos y todavía por cobrar podrían ser muy útiles 
en la lucha contra el paro. La equidad fiscal es la base de la cohesión de una sociedad. 
sin ella, podemos caer en excesos populistas. Esto no significa que todos seamos iguales 
antes la administración fiscal, sino que la carga fiscal debe repartirse entre los individuos 
en función de sus medios. 
urs stauffer, vicepresidente de la cEsi y del consejo profesional “administraciones Lo-

cales y regionales”, también está de acuerdo en la necesidad de un sistema tributario justo y equitativo en Europa, al que cada 
uno contribuya según sus medios. En este sentido, debe promoverse la imposición progresiva por encima del impuesto de tipo 
único o fijo (flat tax) que no es justo ni equitativo. así mismo deben limitarse los impuestos directos para mantener el poder 
adquisitivo (y una contribución en forma de impuestos indirectos). También sería interesante abogar por la armonización del 
impuesto de sociedades. Los rulings (acuerdos fiscales secretos entre un Estado y una empresa) son ejemplos que van en detri-
mento de los principios de la equidad fiscal.
El impuesto de sociedades tiende a disminuir a medida que crece el volumen de facturación. sin embargo la presión fiscal sobre 
los individuos, aumenta. cualquier reforma a favor de una reducción del impuesto de sociedades repercute además negativa-
mente en los ingresos de las administraciones locales (véase la reforma en curso del impuesto de sociedades en suiza).
Javier Díaz curiel, profesor de análisis Económico de la universidad complutense de Madrid, recuerda que los principios de 
la equidad fiscal se dirigen a menudo hacia las personas físicas. pero ¿cómo puede justificarse que los ingresos por los intereses 
del capital tributen menos?
con la austeridad, el debate se centra, a veces demasiado, en el gasto, en lugar de en la equidad y en la redistribución de las 
rentas. La prioridad del gobierno es recuperar los importes vencidos y no cobrados y las administraciones tributarias están 
experimentando una tremenda presión (pues no se cubren las vacantes por jubilaciones). Luchar contra el fraude fiscal permite 
no subir los impuestos. Las generaciones futuras serán las que pagarán la deuda (inequidad entre generaciones). El ciclo de la 
economía se sitúa ahora en la salida de la crisis y los gobiernos tendrán que volver a plantearse la cuestión de la equidad fiscal.

u romAin WolFF
Presidente de la CESI

El fraude fiscal es una lacra presupuestaria y social 
En conclusión, el presidente de la cEsi recuerda que el fraude fiscal es una lacra, tanto presupuestaria como so-
cial, que socava la confianza de los ciudadanos honestos en el sistema tributario. El presidente hace hincapié en 
la necesidad de estar alerta ante esta desconfianza cuyas consecuencias políticas y democráticas pueden ser muy 
graves. El consenso es unánime en la actualidad: la lucha contra el fraude fiscal debe ser una prioridad, y la crisis ha 
permitido avanzar mucho en este tema. sin embargo, no es justo que sean las personas físicas las que paguen cada 

vez más impuestos (y que cada vez más empresas traten de reducir al mínimo su contribución al esfuerzo colectivo en aras de la 
competitividad). Tampoco es justo que se reduzca el personal de estas administraciones y, con ello, las posibilidades de lograr 
una verdadera cooperación administrativa. al reducir el personal, con el pretexto de los recortes y la austeridad, perdemos más 
ingresos y fondos que recuperaríamos si contásemos con un nivel de contratación suficiente. El personal debe ser considerado 
como una inversión y no un coste.

Movilizar a todas las partes implicadas 
En esta lucha contra el fraude fiscal, es importante unir esfuerzos y eso es precisamente lo que hace la cEsi: a través de este 
coloquio (romain Wolff agradece a los ponentes su participación en el debate y se enorgullece de la diversidad de intervencio-
nes), dentro de ella (al reunir en sus consejos profesionales la experiencia de las autoridades tributarias, aduaneras, centrales, 
policiales, judiciales, etc.) o mediante su colaboración con otras organizaciones sindicales (ufE a través de este coloquio, y 
otros sindicatos dentro de la plataforma europea de buena gobernanza). La cEsi seguirá movilizando a sus sindicatos sobre 
este tema pues es cierto que los ingresos del gobierno determinan la sostenibilidad de la acción pública y la prestación de unos 
servicios públicos de calidad. 
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