
 

 
 

 
POR UNA AGENCIA TRIBUTARIA 
INDEPENDIENTE DEL PODER POLÍTICO 
 
Una vez reposado el ridículo que han hecho en el caso de las propiedades que 
se le imputaban a la infanta, tanto el ministro Montoro, como la dirección de la 
Agencia Tributaria, por los múltiples y sucesivos errores incluyendo la falta de 
supervisión que se debió hacer en un informe, con la trascendencia del VIP al 
que afectaba;  la consecuencia lógica y deseable a corto plazo, no podía ser 
otra que la dimisión-cese de la Directora General de la Agencia Tributaria y su 
equipo, pero esto no basta, cambiar de cargo a varios directivos no creemos 
que sea la solución sino se introducen verdaderas reformas en la 
administración que debe gestionar los ingresos del Estado y de una parte muy 
importante de los de las Comunidades Autónomas (impuestos con recaudación 
compartida como el IRPF o el IVA).  
  
No es casual que el 88 por ciento de los ciudadanos crean que los impuestos 
no se pagan con justicia, ya que sobran casos como los de la Infanta, el 
descontrolado fraude fiscal, la creciente economía sumergida, el caso 
Bárcenas o  Díaz Ferrán, el bondadoso trato a los titulares de cuentas en 
Liechtenstein o de cuentas suizas en el HSBC,  la amnistía fiscal que tanto ha 
beneficiado a delincuentes fiscales, el hecho de que cerca del 85 por ciento de 
la recaudación por el IRPF proceda de las rentas salariales,  o que las grandes 
empresas y las multinacionales paguen tipos reales del impuesto sobre 
sociedades inferiores al que pagan las PYMES, nos debe hacer pensar que 
algo funciona mal en nuestro “sistema” y que la clase política ha convertido a 
esta administración tributaria en un “instituto político” en el que cada vez que 
cambia un gobierno, se renuevan centenares de cargos independientemente 
de quien gobierne. Tanta ineficacia contra los fuertes del sistema no puede ser 
casual. 
 
Si queremos que los impuestos se paguen con justicia y equidad, es necesaria 
una reforma profunda en la administración que debe velar porque la Ley se 
cumpla, buscando una Agencia Tributaria independiente mediante el 
establecimiento de mecanismos para evitar injerencias políticas y dotándola de 
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medios suficientes para salvaguardar los principios constitucionales de 
igualdad y equidad en el reparto de la carga tributaria, porque hoy por hoy, 
como vemos día a día, no todos somos iguales ante Hacienda. 
 


