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Montoro tilda de socialistas a parte
de la cúpula en la Agencia Tributaria
Alfredo Rubalcaba sopesa pedir una comisión de investigación en el Congreso
CONCHI LAFRAYA
Madrid

La crisis de la Agencia Tributaria
saltó ayer al terreno político. El
ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal
Montoro, aseguró que el relevo
que se ha producido en el equipo
directivo de grandes contribuyentes le ha servido para conocer
que esa unidad “estaba llena de
socialistas”.
En una conversación informal
con los periodistas en la recepción en el Congreso del día de la
Constitución, Montoro insistió
que los 29 ceses son “relevos”
normales, como cuando en las
grandes empresas se cambia a la
dirección y los presidentes de las
mismas nombran en los puestos
claves a directivos de su confianza. El ministro, en un intento de
trasmitir normalidad, insistió en
que la actual crisis de la Agencia
Tributaria “nada tiene que ver
con el caso Cemex, ni el caso
Nóos”, informa Efe.
Lo cierto es que en los dos últimos años esta institución se ha
visto salpicada por una serie de
polémicas, como la del caso del
DNI de la infanta Cristina, la
amnistía fiscal a la que se acogió
Luis Bárcenas, la multa de
450 millones a la cementera Cemex o el caso Nóos relacionado
con Iñaki Urdangarin y su socio.
La vicepresidenta del Gobierno. Soraya Sáenz, se manifestó en la misma línea que Montoro al decir que los cambios de
los 29 funcionarios se enmarcan

APOYOS

Gallardón apoya al
titular de Hacienda;
para él, sus decisiones
son acertadas
LA OPI NI ÓN D EL PS OE

Rubalcaba califica
de “caza de brujas” el
relevo de la cúpula en
la Agencia Tributaria

La pregunta es recurrente en estos días: ¿habrá o no un rally navideño? Y los analistas, en la mayoría de los casos, responden de forma negativa. No habrá rally, interpretan. Entre otros motivos, porque ese rally ya se ha producido

en el ámbito privado, según algunas fuentes no oficiales del
organismo.
El secretario general del
PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba,
aprovechó también ayer, día de
la Constitución, para denunciar
que el Gobierno está protagonizando una “caza de brujas” en la
Agencia Tributaria por los ceses
y las dimisiones que han afectado
a distintos responsables. Señaló

podría destituir a siete u ocho
delegados territoriales más los
próximos días. Su objetivo era hacerlo a principios del 2014, pero
la dimisión de Jones precipitó
los acontecimientos. El lunes, Miguel Ferre, secretario de Estado
de Hacienda y presidente de la
Agencia Tributaria estará en un
foro en Madrid.
En toda esta polémica, el ministro Montoro recibió el apoyo del
titular de Justicia, Alberto Ruiz
Gallardón. Según el ministro de
Justicia, las decisiones tomadas
“son las acertadas” dijo. “Creo
que la Agencia Tributaria española funciona a niveles superiores
al resto de agencias de la UE”.c

Todo le está pesando mucho al
selectivo español. La revisión tarifaria a las eléctricas, las cuitas de
la banca mediana, la sobreponderación en las empresas españolas... “Según su precio objetivo, el
Ibex debería encontrarse entre
los 9.000 y los 9.500 puntos, y no
en los 10.000 que tocaba en octubre”, dice Lirola.
De fondo se percibe el miedo
al tapering, la retirada de los estímulos financieros que la Reserva
Federal le viene inyectando a la
economía estadounidense desde
hace ya más de un año.
Esa incertidumbre está justifi-

cada. Todos los datos macroeconómicos estadounidenses han salido estupendos en esta semana:
las ventas de viviendas nuevas, el
ISM no manufacturero, los datos
de empleo no agrícola... “Estados
Unidos está fuerte y eso, paradójicamente, genera incertidumbre
en los mercados. Si su economía
se recupera, no harán falta las
ayudas. Y los mercados asimilan
muy mal esa posibilidad”.
Si no hay rally ahora, ¿lo habrá
en el 2014?, es la siguiente pregunta. “Si el Estado cumple el objetivo de déficit del 6,5%, no lo
dude”, dice Lirola.c

Montoro dijo que no hay cambios de criterios respecto a la infanta Cristina y que lo explicará

“dentro de la normalidad”.
Sea como sea, todo se ha acelerado desde hace dos semanas
cuando estalló el caso de la multinacional Cemex. Entre los funcionarios del organismo hay rumores, no confirmados, de que se ha
podido producir alguna irregularidad en la parte final de la
resolución de ese expediente.
Y volviendo a los cambios en la
cúpula de la entidad, Montoro no

quiso opinar sobre la dimisión
del ya exdirector de Inspección
Financiera y Tributaria, Luis Jones, un hombre puesto por la anterior directora, Beatriz Viana.
Al exjefe de dependencia de control tributario y aduanero de la
delegación central de grandes
contribuyentes, Ignacio Ucelay,
que dimitió tras el caso Cemex,
también se le conocía una buena
relación personal con Menéndez

La recogida de beneficios lleva al
Ibex a perder un 4,38% en la semana
SERGIO HEREDIA
Barcelona

que no descarta pedir la creación
de una comisión de investigación
parlamentaria.
Rubalcaba fue más allá y retó a
Montoro a acudir “corriendo al
Parlamento” a explicar “qué pasa” en este órgano que “es parte”
del Estado. Rubalcaba subrayó
que el hecho de que el propio
Montoro achaque la acumulación de relevos en la Agencia Tributaria a un grupo de inspectores cercanos al PSOE “viene a evidenciar que el Gobierno está protagonizando una operación política, una caza de brujas, en el seno
de la institución”, informa EP.
Según fuentes cercanas a la
Agencia Tributaria, Menéndez

antes, añaden, refiriéndose a todo lo que ha ocurrido entre septiembre y finales de noviembre,
cuando el selectivo español se elevó en un 16,70%. “Corrió demasiado”, dice Julián Lirola, analista de Self Bank. “Y por eso, ahora
los inversores están recogiendo
los beneficios”.
Los números alimentan todas

estas impresiones. El Ibex cerró
ayer una semanita horrible. Lo hizo en positivo (con un ligerísimo
+0,09%), pero con un sabor agridulce. En apenas cinco sesiones
se ha dejado un 4,38%: el viernes
pasado rondaba los 9.837 puntos.
Ayer concluyó en los 9.407, tras
haber roto a la baja los 9.400 en
algunos momentos de la jornada.
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