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La Agencia Tributaria gallega busca
reducir en 817 millones el fraude en
cuatro años, según Gestha
Los Tnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) consideran que el inicio de los trites para la creaci de la Agencia
Tributaria de Galicia supone "un paso ambicioso" del Gobierno gallego con el que pretende aumentar la recaudaci un
20% y ahorrar 15 millones en gastos de funcionamiento en cuatro as.
En este sentido, el colectivo considera que el aumento previsto de la recaudación de un 20% supondría recaudar 817 millones
de la economía sumergida en la región, lo que reduciría en cuatro puntos porcentuales la tasa sumergida gallega, hasta situarla
en el 22,2%.
Cuadro 1. Impacto de la economía sumergida en Galicia
Economía sumergida
A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra
Galicia
Total Nacional

Tasa estimada ajustada PIB sumergido por habitante PIB sumergido por Evasión total del PIB sume
a la recaudación
(en millones de €)
habitante (en €)
(en millones de €)
28,8%
6.727
5.987
2.469
22,5%
1.465
4.274
538
25,7%
1.448
4.444
531
22,8%
4.278
4.520
1.570
26,3%
13.917
5.082
5.233
23,3%
244.134
5.309
89.885

*Pérdida recaudatoria de tributos y cuotas sociales
Fuente: Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), a partir de datos del ejercicio 2009
Gestha explica que la mayor responsabilidad en la lucha contra el fraude corresponde a la Agencia Tributaria Estatal
-encargada de la gestión de los principales impuestos del país-, por lo que los Gobiernos autonómicos "deben ser más
exigentes" con ella para que se reduzca la elevada evasión fiscal.
En este sentido, los técnicos consideran que la creación de esta Agencia gallega es un primer paso para un posterior
Consorcio Tributario Gallego que favorecerá la generación de economías de escala en la gestión del sistema tributario, la
implantación de oficinas únicas de atención al ciudadano y la fusión de todas las bases de datos de los contribuyentes,
permitiendo que la información unificada pueda ser compartida y utilizada por las tres administraciones tributarias: estatal,
autonómica y local.
El colectivo aboga por una gestión fiscal compartida de la Agencia Tributaria Estatal y las Autonómicas, conforme a los
Estatutos, las leyes y los pactos que se alcancen en el Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre la participación de los
tributos, incluidos los mecanismos de solidaridad interterritorial.
Los Cuerpos Técnicos del Ministerio de Hacienda, creados en el año 1978, son, con un total de 8.000 técnicos, el colectivo
más representativo dentro de este Ministerio y de la Agencia Tributaria. En la actualidad, los Técnicos del Ministerio de
Hacienda realizan estudios macroeconómicos de gran calado con el objetivo de conocer la realidad fiscal de nuestro país y
conseguir una Administración Financiera moderna y eficaz, con una estructura que garantice las necesidades del servicio
público de un modo más eficiente y racional. Precisamente, con esta vocación, Gestha participa activamente en importantes
debates abiertos ante la opinión pública, como son las Leyes tributarias, la lucha contra el fraude y el control del gasto público y
las subvenciones. En la actualidad, la economía sumergida en España asciende a 245.000 millones de euros, lo que
representa el 23,3% del PIB, diez puntos por encima de la media de otros países de nuestro entorno, como Alemania o
Francia. Más información: www.gestha.es
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