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Dimite el director de
Inspección Tributaria

Luis Jones se va disconforme con la política de nombramientos
CONCHI LAFRAYA
Madrid

El director de Inspección Financiera y Tributaria, Luis Jones, dimitió el pasado martes por las discrepancias mantenidas durante
los últimos meses con el director
general de la Agencia Tributaria,
Santiago Menéndez.
Se trata de la segunda dimisión
de un alto cargo en el citado organismo en dos semanas. Hace
unos días también presentó su dimisión Ignacio Ucelay, jefe de De-

pendencia de Control Tributario
y Aduanero de la delegación central de Grandes Contribuyentes
de la Agencia Tributaria, tras el
cese de una inspectora. Esta fue
destituida por frenar un recurso
de la cementera mexicana Cemex para eludir una multa de
450 millones de euros.
Jones fue nombrado por la
anterior directora, Beatriz Viana,
y era el jefe de los 1.800 inspectores. De ahí que mandara
un correo electrónico a los responsables territoriales explican-

do los motivos de su dimisión.
El propio exdirector, Jones,
emitió ayer un comunicado para
subrayar que las discrepancias se
han producido en buena medida
por el “fondo y forma” en que la
dirección general ha resuelto “determinados nombramientos y ceses de funcionarios del área de
Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria”.
También deja claro que su dimisión no tiene relación con ningún
“expediente o caso concreto, ni
con injerencia de carácter polí-

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda
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tico”. Precisamente el nombramiento del sustituto de Ucelay es
lo que habría motivado la dimisión de Jones. Al parecer, la cúpula de la Agencia Tributaria no ha
tenido en cuenta su opinión para
elegir al sustituto. Entre las razones que dio Jones a los responsables territoriales, una fue la imposibilidad de resolver la sustitución de ese cargo en un plazo
razonable de tiempo.
Luis Jones fue nombrado en
enero del 2012 director del departamento, con lo que ha permanecido en el cargo casi dos años.
Tras una excedencia de unos dos
años para trabajar en la empresa
privada, concretamente en un
despacho de abogados, con anterioridad había trabajado en el
área internacional y en la delegación de grandes contribuyentes.
Precisamente, fue uno de los impulsores de la Oficina de Fiscalidad Internacional.
Fuentes de la entidad califican
a Jones de “coherente” con su tra-

Dos altos cargos de la
Agencia Tributaria se
marchan por la política
de nombramientos,
tras el caso Cemex
bajo y no excesivamente vinculado a ningún partido político.
Sea como sea, la Agencia Tributaria se ha convertido en un avispero desde que se hizo público el
caso de la petrolera mexicana y
el caso Nóos, por el que llegó a
dejar su cargo la anterior directora, Beatriz Viana.
Hace ya casi dos semanas que
se produjo la dimisión de Ucelay
y la Agencia Tributaria no había
nombrado al sustituto, cuando
aseguró que se iba a hacer de forma casi inmediata.
El presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda
del Estado, Ransés Pérez Boga,
destacó ayer la importancia de
que los dos puestos más importantes de la Agencia Tributaria,
su director general y el responsable del departamento de Inspección, actúen de forma coordinada y con una dirección “única y
firme” que no repercuta en los resultados de la lucha contra el
fraude. La oposición solicitó que
Cristóbal Montoro dé explicaciones de lo que está sucediendo en
la Agencia Tributaria.c

