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CANTABRIA.-Las últimas modificaciones
tributarias generan incertidumbres en la aplicación
de los tributos, según la AEDAF
SANTANDER, 9 (EUROPA PRESS)
"Las últimas modificaciones tributarias generan más incertidumbres que certezas en el
procedimiento de aplicación de los tributos". Así lo ha afirmado José Ignacio Alemany, presidente
de la Asociación Española de Asesores Fiscales, en la clausura del curso de verano que la
AEDAF ha celebrado en Santander, en la que ha estado presente también el director de la
Agencia Cántabra de Administración Tributaria, Pedro Pérez Eslava.
El curso se ha celebrado durante dos días en el Palacio de Exposiciones de Santander, y ha
tenido como tema principal "Las inspecciones y sanciones fiscales: límites y garantías para el
contribuyente". Organizado por la AEDAF con la colaboración del Gobierno de Cantabria, en él
también ha participado el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.
La ponencia de este viernes ha versado sobre las cuestiones conflictivas en relación con las
sanciones y el procedimiento sancionador tributario.
En ella han intervenido Francisco José Navarro, magistrado del Tribunal Supremo; Rafael Pérez
Nieto, magistrado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia y
Ana María Juan, profesora titular de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de
Valencia.
Fundada en 1967, la AEDAF es la mayor asociación de profesionales dedicados al asesoramiento
tributario. Actualmente, agrupa a cerca de 2.000 abogados, economistas, licenciados en
administración y dirección de empresas, y titulados mercantiles y empresariales.
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El Gobierno regional prepara una reforma
fiscal «justa y equilibrada» para recaudar más
GONZALO
SELLERS

El plan se encuentra en
fase de estudio, pero está
previsto incluirlo en el
Presupuesto del año que
viene con el objetivo de
aumentar lo ingresos
SANTANDER. El consejero de Economía eligió ayer un escenario amigo, un curso de la Asociación Española de Asesores Fiscales, para anunciar una inmediata reforma fiscal
«justa y equilibrada», según sus palabras, que aumente los ingresos vía
impuestos de un Gobierno ahogado
por los gastos y por los objetivos de
estabilidad exigidos por el Ministerio de Hacienda. Juan José Sota tiene previsto incluir este plan en el
Presupuesto del año que viene, aunque la minoría parlamentaria del bipartito obligará, de nuevo, a llegar
a un acuerdo en las próximas semanas con otro partido que comparta
esa urgencia por incrementar los tributos. Una medida que a Miguel Ángel Revilla nunca ha terminado de
gustarle en esta legislatura. Ya cedió el curso pasado, cuando Podemos le impuso subir los tramos altos del IRPF a cambio de sus votos
para aprobar las cuentas. Pero este
año, antes de que Pedro Sánchez hiciera famoso el ‘No, no, no’ a Mariano Rajoy, el presidente cántabro ya
utilizó la triple negación cuando le
preguntaron, en febrero, si el Gobierno cántabro volvería a subir los
impuestos.
«Partimos de la base de que somos conscientes de los esfuerzos y
sacrificios de los ciudadanos, pero
debemos cumplir con la disciplina
presupuestaria que exigen las actuales circunstancias», explicó el consejero socialista, quien insistió en
que la reforma fiscal será «eficiente y progresiva para salir de la incertidumbre económica y combatir las
diferencias que se han instalado en
la sociedad». Es decir, se trata de que

Oficinas de Hacienda ubicadas en Santander. :: DANIEL PEDRIZA
no penalice a todos por igual, sino
en función de los ingresos. O en otras
palabras: que paguen más los que
más tienen. El mismo mantra que
se repitió el año pasado, cuando el
partido de Pablo Iglesias obligó al bipartito a cambiar sus planes iniciales de no tocar ningún impuesto.
El plan, de momento, se encuentra en una fase muy inicial, aunque
el calendario aprieta si el Gobierno,
como así ha reconocido, quiere incluirlo en el Presupuesto de 2017.
Según ha podido saber este periódico, Sota ya ha dado orden a la Agencia Tributaria para que comiencen
los estudios y simulaciones sobre
cómo repercutiría tocar los impuestos de competencia autonómica. La
lista no es muy amplia. El tramo autonómico del IRPF, las transmisio-

LAS FRASES
Juan José Sota
Consejero de Economía

«Debemos cumplir
objetivos de déficit y
deuda, aunque somos
conscientes del esfuerzo
y sacrificio ciudadano»
«Hay que salir de la
incertidumbre económica
y combatir las diferencias
que se han instalado
en la sociedad»

nes patrimoniales, los juegos, sucesiones y el canon de saneamiento
son prácticamente todos los tributos en los que el Ejecutivo autonómico tiene potestad para meter la
mano.

Decisión política
Aunque no depende de la Agencia
Tributaria la elección de qué, cómo
y cuánto se sube, existe cierta reticencia técnica a algunos cambios.
Por ejemplo, insistir en el IRPF de
las rentas altas, cuando ya se subió
a las de más de 46.000 euros brutos
anuales, no es la opción más aconsejable para algunos profesionales.
De hecho, Cantabria es la comunidad donde más IRPF pagan las rentas altas –más de 160.000 euros anuales–. También genera debate la re-

cuperación del impuesto de sucesiones para herencias de padres a hijos o jugar con las tasas que pagan
las empresas y que pueden suponer
su salida de la región si encuentran
una comunidad con menos ansia recaudadora.
En última instancia, se tratará de
una decisión política. Será el Consejo de Gobierno –el presidente y
sus consejeros– el que tenga que ratificar la reforma fiscal y convencer
a Podemos, Ciudadanos o PP de que
le den el visto bueno, incluyendo o
no, alguna otra medida en las negociaciones del Presupuesto.
El consejero de Economía ya dejó
caer en el Parlamento a comienzos
de año su intención de elevar los ingresos a través de una subida de impuestos, pero con un modelo en el
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El PSOE exige
a Montoro que
no dificulte los
presupuestos
autonómicos
que las rentas medias y bajas no paguen ni un euro más. Una de las principales iniciativas, como recordó
también ayer, se centrará en combatir el fraude, aunque los 19 millones de euros previstos en el Plan Económico y Financiero se antojan exagerados ante la previsión real de la
Agencia Tributaria Cántabra: 2 millones.
Al PP este incremento de los tributos no le sorprende. Hace seis meses, Cristina Mazas, la antecesora de
Sota en el cargo, ya anunció que el
bipartito lo haría: «Cuando hay que
hacer esfuerzos para corregir el déficit, la herramienta favorita de PRC
y PSOE es aumentar los impuestos».
Y sí que hay un problema de déficit.
A la espera de que el ministro de Hacienda confirme si el objetivo será
finalmente del 0,7% y no del 0,3%,
el interventor del Ejecutivo autonómico ya avisó en junio de que Cantabria lo iba a tener muy complicado en cualquiera de los dos casos.

Medio año para pagar
Otros expertos también se postularon este año contra la fórmula de
elevar la presión fiscal a los ciudadanos. El economista Daniel La Calle, que participó en el foro de El Diario Montañés, fue uno de ellos: «En
Cantabria es una pena que tras una
recuperación incipiente, la subida
de impuestos para sostener el gasto
corriente haya generado la salida de
empresas, una reducción de inversiones y la ralentización de empleo.
El incremento de tributos es letal
para la economía, está haciendo que
las empresas se deslocalicen, ya que
tienen muy cerca regiones con un
sistema fiscal más atractivo».
Un último dato. Sin haberse aprobado esta reforma todavía, los cántabros deben trabajar medio año para
pagar sus impuestos. Sólo las nóminas de los últimos seis meses son
para uso propio.

:: G. S.
SANTANDER. El PSOE ha presentado una proposición no de ley
en el Congreso para reclamar al
Gobierno que dé a las comunidades autónomas la información que
precisan sobre la evolución del sistema de financiación para que puedan preparar sus presupuestos para
2017, y para que convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se tienen que ratificar los objetivos de estabilidad de
todas ellas para el año que viene.
Dos asuntos claves para Cantabria, cuya estabilidad financiera
depende de cómo se resuelvan.
El portavoz económico del
PSOE, Pedro Saura, acusó a Hacienda de no dar información a los
gobiernos autonómicos que podría suministrar estando en funciones, sobre cómo evolucionan
los ingresos y el sistema de financiación, de manera que las comunidades pueda preparar sus presupuestos. También cree que podría, estando en funciones, convocar el Consejo de Política Fiscal
y que se aprueben los objetivos
de déficit y deuda para 2017, con
lo que las autonomías sabrían seguro a qué atenerse en sus cuentas del año próximo.
El departamento de Cristóbal
Montoro no hace ninguna de las
dos cosas, según Saura, sino «lo
que le viene en gana» y trata así
de «asfixiarlas» económicamente, para «chantajearlas» y crearles
presión a favor de que se elija ya
un gobierno del PP. «No se puede
amparar en que está en funciones», insistió. o el portavoz socialista.
El Consejo de Política Fiscal
aprobó en abril elevar del 0,3 al
0,7% el objetivo de déficit, pero
aún no se ha aprobado oficialmente en el Congreso.

Julio Revuelta, secretario general de Podemos, y Verónica Ordóñez, portavoz en la Cámara. :: ROBERTO RUIZ

Podemos aprueba con nota
su pacto con el PRC pese a los
incumplimientos en el área social
El Plan de Rescate
Ciudadano, el caso
Racing y sacar a la luz
el contrato de Valdecilla
son para el partido de
Pablo Iglesias los éxitos
principales del acuerdo
:: G. S.
SANTANDER. Podemos Cantabria valoró ayer positivamente el
acuerdo con el PRC que facilitó hace
un año el acceso a la Presidencia regional de Miguel Ángel Revilla,
puesto que «ha contribuido a mejorar la vida de las personas», si bien
ha censurado «dos puntos rojos»,
como son la Dependencia y la Renta Social Básica, lo «más urgente y
lo que más preocupa» al partido
morado.

El secretario general de Podemos, Julio Revuelta, destacó que
este último año ha habido «buena
disposición» del Gobierno en relación al acuerdo, aunque «se ha avanzado más en lo normativo que en
las partidas económicas», por lo que
ha solicitado el compromiso del
Ejecutivo para incluir en el próximo presupuesto las medidas que
no se han llevado a cabo.
Sobre la Renta Social Básica, el
líder de la formación morada censuró que «no ha aumentado la cuantía» ni se ha reducido el plazo, con
lo se tarda en responder una media
de siete meses. Los podemitas reclaman al Gobierno que «comprometa recursos» para que se «agilice» el plazo de respuesta e incrementar el gasto «urgentemente».
En cuanto a la Dependencia, Revuelta denunció el mantenimien-

to del copago y que no se haya recuperado el servicio de teleasistencia, «una prestación básica que es
necesario que cubra el Gobierno».
Estos incumplimientos afectan
en su gran mayoría a áreas controladas por el PSOE, lo que no sorprende a Podemos porque este partido gestiona «el 90% del gasto público autonómico» y, por tanto, aspectos como la sanidad o las políticas sociales. «La gestión es de un
partido pero la responsabilidad es
del Gobierno», avisó Revuelta.
Los dirigentes de Podemos insistieron, por otro lado, en que no
apoyará los Presupuestos de 2017
si el consejero delegado de Sodercán, Salvador Blanco, no deja el cargo. Y fueron más allá al condicionar su voto al hecho de que «no
puede haber gestores públicos que
cometan irregularidades».
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Sota destaca la necesidad de aprobar una
oereforma fiscal eficiente, justa y equilibrada que
coadyuve a combatir las desigualdades
Autor: Gabriel Gómez Cano
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Sota defiende una reforma fiscal eficiente, justa y
equilibrada

Sección: Nacional POLÍTICA
08/09/2016

CANTABRIA.-AM.- Sota defiende una reforma
fiscal eficiente, justa y equilibrada
En la inauguración del curso 'Las inspecciones y sanciones fiscales: límites y garantías para el
contribuyente'
SANTANDER, 8 (EUROPA PRESS)
El consejero de Economía, Hacienda y Empleo de Cantabria, Juan José Sota, ha ha destacado la
necesidad de aprobar una "reforma fiscal eficiente, justa y equilibrada" que coadyuve a combatir
las desigualdades.
Así lo ha señalado el consejero en la inauguración del curso 'Las inspecciones y sanciones
fiscales: límites y garantías para el contribuyente', organizado por la Asociación Española de
Asesores Fiscales (AEDAF) y que se celebra en el Palacio de Congresos y Exposiciones de
Santander con la asistencia de unos doscientos especialistas de toda España.
Sota ha destacado que "el correcto ejercicio de la responsabilidad fiscal es uno de los ejes básicos
en la lucha contra el fraude" y ha citado como "dos pilares básicos" la implantación de criterios con
rigor en el gasto y el ejercicio responsable de las competencias que en materia de fiscalidad le
corresponden a la Comunidad Autónoma "para salir de la incertidumbre económica y combatir las
diferencias que se han instalado en la sociedad."
"El Gobierno de Cantabria, en aras a cumplir con la disciplina presupuestaria que le exigen las
actuales circunstancias, ha comenzado un proceso de revisión de las recursos tributarios de su
competencia para adoptar las medidas necesarias en el correcto cumplimiento de sus objetivos
tanto de déficit como de deuda, siempre partiendo de la base de que somos conscientes de los
esfuerzos y sacrificio de los ciudadanos", ha dicho el consejero.
Al acto han asistido también el responsable de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria,
Pedro Pérez Eslava, así como el presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales, José
Ignacio Alemany, y el representante de esta organización en Cantabria, Antonio Relea.
La primera de las cinco ponencias del curso ha versado sobre los derechos del contribuyente en el
momento de la entrada en el domicilio por la Administración Tributaria y ha estado a cargo del
catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid Gabriel
Casado y del letrado del Tribunal Constitucional Alfonso Rincón.
En ella se ha abordado cómo se debe obrar en el momento de una inspección, qué archivos y
documentos se puede inspeccionar y cuáles no, y la necesidad de dotar a este procedimiento de
las garantías propias de un procedimiento sancionador, según ha informado en un comunicado la
AEDAF.
En el segundo de los encuentros, los expertos José María Meseguer, jefe de Equipo nacional de
Inspección de la Delegación central de grandes contribuyentes y exdirector General de la AEAT, y
Carmen Uriol, doctora en Derecho y Profesora Asociada de Derecho Financiero y Tributario de la
Universidad Jaume I de Castellón, han analizado las medidas cautelares para asegurar las
pruebas y el cobro de la deuda tributaria, materia que en los últimos años ha sufrido varias
reformas, todas ellas encaminadas a ampliar las facultades de la Administración para la adopción
de dichas medidas.

El magistrado del Tribunal Supremo Joaquín Huelín e Ismael Jiménez, catedrático de Derecho
Financiero y Tributario de la Universidad de Zaragoza, han disertado sobre los 'Aspectos
problemáticos del inicio y la duración de las actuaciones inspectoras' tras la última reforma de la
Ley General Tributaria en la tercera ponencia del día.
En relación con el inicio de las actuaciones inspectoras, Joaquín Huelin ha afirmado que el
incumplimiento de los requisitos de inicio de las actuaciones inspectoras debería tener como
consecuencia la declaración de nulidad de pleno derecho del acto administrativo.
La última de las ponencias de esta primera jornada ha tratado sobre la información fiscal de los
contribuyentes y el derecho a la intimidad y a la reserva de los datos fiscales, materia que han
tratado Saturnina Moreno, profesora titular de Derecho Financiero y Tributario acreditada a
Catedrático en UCLM y Juan Ignacio Moreno, letrado del Tribunal Constitucional y profesor titular
de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Alcalá.
El Curso de Verano de la AEDAF termina mañana con una ponencia dedicada a las cuestiones
conflictivas en relación con las sanciones y el procedimiento sancionador tributario, impartida por
el magistrado del Supremo Francisco José Navarro; el magistrado especialista de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Rafael Pérez Nieto, y
Ana María Juan Lozano, Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario acreditada a
Catedrático en la Universidad de Valencia.
El acto de clausura contará con la presencia del Director de la Agencia Cántabra de
Administración Tributaria, Pedro Pérez Eslava.
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CANTABRIA.-Sota defiende una reforma fiscal
eficiente, justa y equilibrada
En la inauguración del curso 'Las inspecciones y sanciones fiscales: límites y garantías para el
contribuyente'
SANTANDER, 8 (EUROPA PRESS)
El consejero de Economía, Hacienda y Empleo de Cantabria, Juan José Sota, ha ha destacado la
necesidad de aprobar una "reforma fiscal eficiente, justa y equilibrada" que coadyuve a combatir
las desigualdades.
Así lo ha señalado el consejero en la inauguración del curso 'Las inspecciones y sanciones
fiscales: límites y garantías para el contribuyente', organizado por la Asociación Española de
Asesores Fiscales (AEDAF) y que se celebra en el Palacio de Congresos y Exposiciones de
Santander con la asistencia de unos doscientos especialistas de toda España.
Sota ha destacado que "el correcto ejercicio de la responsabilidad fiscal es uno de los ejes básicos
en la lucha contra el fraude" y ha citado como "dos pilares básicos" la implantación de criterios con
rigor en el gasto y el ejercicio responsable de las competencias que en materia de fiscalidad le
corresponden a la Comunidad Autónoma "para salir de la incertidumbre económica y combatir las
diferencias que se han instalado en la sociedad."
"El Gobierno de Cantabria, en aras a cumplir con la disciplina presupuestaria que le exigen las
actuales circunstancias, ha comenzado un proceso de revisión de las recursos tributarios de su
competencia para adoptar las medidas necesarias en el correcto cumplimiento de sus objetivos
tanto de déficit como de deuda, siempre partiendo de la base de que somos conscientes de los
esfuerzos y sacrificio de los ciudadanos", ha dicho el consejero.
Al acto han asistido también el responsable de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria,
Pedro Pérez Eslava, así como el presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales, José
Ignacio Alemani, y el representante de esta organización en Cantabria, Antonio Relea.

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7811715/09/16/Sota-defiende-una-reforma-fiscal-eficiente-justa-y-equilibrada.html
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http://www.europapress.es/cantabria/noticia-sota-defiende-reforma-fiscal-eficiente-justa-equilibrada-20160908142422.html
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http://www.20minutos.es/noticia/2832933/0/sota-defiende-reforma-fiscal-eficiente-justa-equilibrada/
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http://www.lainformacion.com/politica/presupuesto-estatal/Sota-defiende-reforma-eficiente-equilibrada_0_951805529.html

Lainformacion.com
08/09/2016

Sota defiende una reforma fiscal 'eficiente, justa y
equilibrada'

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2303391
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http://www.gentedigital.es/santander/noticia/1981258/sota-defiende-una-reforma-fiscal-eficiente-justa-y-equilibrada/
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http://www.eldiariomontanes.es/agencias/cantabria/201609/08/sota-pide-reforma-fiscal-764906.html
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http://www.finanzas.com/noticias/economia/20160908/sota-pide-reforma-fiscal-3476168.html
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CANTABRIA.-Santander acoge unas jornadas
sobre los límites y garantías de las sanciones e
inspecciones fiscales
Están organizadas por AEDAF y se celebrarán en el Palacio de Exposiciones
SANTANDER, 8 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) celebrará este jueves y viernes, 8 y 9 de
septiembre, unas jornadas en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander que
analizarán los límites y garantías para el contribuyente de las sanciones e inspecciones fiscales.
La inauguración de estas jornadas, en las que colabora la Universidad de Cantabria y el Gobierno
regional, será este jueves a las 9.30 horas y el acto correrá a cargo del presidente de la AEDAF,
José Ignacio Alemany.
A continuación, y durante los dos días, se impartirán un total de cinco conferencias en las que se
analizarán, entre otros, temas como la entrada en el domicilio por la Administración Tributaria y los
derechos y recursos del contribuyente; las medidas cautelares para asegurar las pruebas y el
cobro de la deuda tributaria en los procedimientos de gestión, inspección y sancionador, y también
los aspectos problemáticos del inicio y la duración de las actuaciones inspectorasLos derechos y obligaciones de los contribuyentes en relación a la información fiscal; el derecho a
la intimidad y a la reserva de los datos fiscales y cuestiones conflictivas en relación con las
sanciones y el procedimiento sancionador tributario se abordarán también en estas jornadas.

http://www.eldiario.es/norte/cantabria/municipios/Santander-jornadas-garantias-sanciones-inspecciones_0_556794431.html
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http://www.claudioacebo.com/claudioacebo2/web/noticias/1/136892
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CANTABRIA.-Santander acoge unas jornadas
sobre los límites y garantías de las sanciones e
inspecciones fiscales
Están organizadas por AEDAF y se celebrarán los días 8 y 9 de septiembre en el Palacio de
Exposiciones SANTANDER, 6 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) celebrará este jueves y viernes, 8 y 9 de
septiembre, unas jornadas en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander que
analizarán los límites y garantías para el contribuyente de las sanciones e inspecciones fiscales.
La inauguración de estas jornadas, en las que colabora la Universidad de Cantabria y el Gobierno
regional, será este jueves a las 9.30 horas y el acto correrá a cargo del presidente de la AEDAF,
José Ignacio Alemany.
A continuación, y durante los dos días, se impartirán un total de cinco conferencias en las que se
analizarán, entre otros, temas como la entrada en el domicilio por la Administración Tributaria y los
derechos y recursos del contribuyente; las medidas cautelares para asegurar las pruebas y el
cobro de la deuda tributaria en los procedimientos de gestión, inspección y sancionador, y también
los aspectos problemáticos del inicio y la duración de las actuaciones inspectorasLos derechos y obligaciones de los contribuyentes en relación a la información fiscal; el derecho a
la intimidad y a la reserva de los datos fiscales y cuestiones conflictivas en relación con las
sanciones y el procedimiento sancionador tributario se abordarán también en estas jornadas.

http://www.eldiario.es/norte/cantabria/ultima-hora/Santander-jornadas-garantias-sanciones-inspecciones_0_556094626.html
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http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2301532
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http://www.20minutos.es/noticia/2830945/0/santander-acoge-jornadas-sobre-limites-garantias-sanciones-inspecciones-fiscales/
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http://www.eldiariomontanes.es/agencias/cantabria/201609/06/asesores-fiscales-analizan-garantias-763017.html
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