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Estas defraudan más de 42.700 millones anuales, casi el 72% de la evasión fiscal
total

El fraude en grandes empresas triplica al de
pymes y autónomos
La evasión fiscal de las grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas alcanzó
los 42.711 millones de euros en el último año, lo que supone el 71,8% del importe total de estas
bolsas de fraude en España, un porcentaje tres veces superior al correspondiente a pymes y
autónomos, según la segunda parte del último Informe de la Lucha Contra el Fraude Fiscal en la
Agencia Tributaria elaborado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) a partir de la
última estadística del IRPF-2009, declarado en junio de 2010.

Concretamente, las grandes fortunas, corporaciones y grandes empresas evadieron unos 42.710
millones de euros en impuestos, muy por encima de las cifras relativas a pymes y autónomos, cuyo
volumen conjunto de fraude rondó los 16.261 millones de euros.
A estas cifras hay que sumar la presencia de otros tipos de evasión fiscal de particulares, no
empresarios -como son el fraude en las plusvalías, los arrendamientos, las rentas del trabajo o del
capital, etc.-, cuyo importe se sitúa en torno a 1.543 millones de euros anuales, lo que arroja una
estimación de fraude fiscal total cercana a los 59.515 millones de euros. El fraude fiscal total es
prácticamente el doble de los 30.370 millones de euros en que se estima el fraude laboral.

Cuadro 1. Estimación de la evasión fiscal anual en España
Evasión fiscal Porcentaje
anual en 2009 del total
Grandes fortunas, corporaciones
empresariales y grandes empresas
(facturación superior a 6 millones anuales)

42.711

71,8%

Sociedades Pymes
10.150
17,0%
Autónomos
5.111
8,6%
Otros fraudes no empresariales
1.543
2,6%
(Plusvalías, arrendamientos, RCM...)
TOTAL
59.515
100,0%
Fuente: Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha)
Importes en millones de euros, no incluyen la cuantificación del fraude laboral
Las grandes empresas, focos de fraude
De este modo, casi las tres cuartas partes de la evasión fiscal de nuestro país se localiza en las
41.582 empresas de mayor tamaño, mientras que las pymes -1.379.961 sociedades que representan
el 97% del tejido empresarial español- tan sólo son responsables del 17% del fraude fiscal total. Por
su parte el colectivo de autónomos, que agrupa a más de tres millones de trabajadores por cuenta
propia, aportó únicamente un 8,6% del fraude en nuestro país a lo largo de este último periodo.
Para el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, "el elevado volumen de fraude de las
grandes corporaciones y empresas se sitúa en consonancia con las grandes cantidades de billetes
de 500 y 200 euros que se atesoran en nuestro país, el 72% del efectivo que se mueve en nuestro
país", y afirma que " la responsabilidad social y la participación de las grandes empresas en el
esfuerzo fiscal colectivo para superar la crisis económica debería ser mayor que en la actualidad".
"A los jubilados se les han congelado las pensiones, los funcionarios han visto recortados sus
sueldos, y a todas las familias se les ha subido el IVA e incrementado el IRPF, por lo que si la
situación exige nuevos esfuerzos es de justicia que estos se repartan de forma equitativa y
proporcional a la dimensión económica de cada uno", añadió Mollinedo.
En este sentido, el responsable de los Técnicos de Hacienda recordó que aunque el tipo general del
Impuesto de Sociedades es del 30% para las grandes empresas y del 25% para las pymes, el tipo
efectivo es finalmente inferior para las compañías de mayor tamaño, gracias a sus servicios legales
especializados que les permite aprovechar al máximo las ventajas fiscales como la libertad de
amortización, las fusiones, las escisiones o las entidades de tenencia de valores extranjeros,
fórmulas que no utilizan las pymes, e incluso, bordeando o pasando los límites legales con
subterfugios de evasión fiscal en paraísos fiscales.
Según los últimos datos disponibles, relativos al ejercicio 2008, las microempresas que facturaron
entre 6.000 y 60.000 euros tributaron a un tipo efectivo del 23,9%, mientras que las empresas que
ingresaron entre 6 y 12 millones de euros lo hicieron al 21,2%, dos puntos y medio menos, y las
corporaciones empresariales que facturaron más de 180 millones tributaron al 19,5%, es decir
cuatro puntos y medio puntos menos que las microempresas.

Cuadro 2. Tipo medio efectivo del Impuesto sobre Sociedades en España
Sociedades 2008 según Número de Base imponible Cuota líqueda Tipo medio
tramo de ingresos (euros) empresas positiva media positiva media efectivo
< 6.000
327.051
12.514
1.945
15,54%
6.000 - 60.000
243.049
8.872
2.124
23,94%
60.000 - 150.000
214.530
16.285
3.857
23,68%
150.000 - 300.000
180.578
26.164
6.100
23,31%
300.000 - 600.000
158.112
41.353
9.366
22,65%
600.000 - 1,5M
147.970
79.144
17.340
21,91%
1,5M - 6M
108.671
224.174
48.504
21,64%
6M - 12M
19.947
735.357
155.789
21,19%
12M - 30M
12.923
1.742.857
370.042
21,23%
30M - 45M
2.972
3.473.505
729.353
21,00%
45M - 60M
1.484
5.032.939
1.008.927
20,05%
60M - 90M
1.488
7.418.776
1.466.631
19,77%
90M - 180M
1.414
12.456.604
2.537.168
20,37%
> 180M
1.354
92.967.991
18.216.342
19,59%
TOTAL
1.421.543
326.224
63.585
19,49%
Fuente: Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), a partir de las estadísticas del Impuesto de
Sociedades
Tipo medio efectivo: Cuota líquida positiva / Base imponible positiva
Recaudación adicional
Asimismo, el colectivo instó a la Agencia Tributaria a "realizar un mayor esfuerzo a la hora de
detectar y combatir posibles irregularidades entre estas compañías", ya que "desde hace muchos
años se ha puesto la lupa sobre las rentas del trabajo, de los autónomos y de las microempresas en
lugar de perseguir las grandes bolsas de fraude".
Gestha propone cinco medidas esenciales con el fin de reducir en diez puntos la tasa sumergida en
España y acercarnos a la media de la Unión Europea-15, lo que supondría una recaudación
adicional de 38.500 millones de euros anuales con los que estabilizar las cuentas públicas:
1. La elaboración de estudios de economía sumergida desagregados por territorios, sectores e
impuestos, para calibrar con mayor precisión dónde, quién y cómo se produce el fraude.
2. Con ello, el Parlamento podría fijar objetivos prioritarios de reducción del fraude fiscal y en las
subvenciones y de aumento de la eficiencia del gasto público.
3. Aumentar la responsabilidad de los Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda con la
creación de un Cuerpo Superior (CSTH) que autorice a los más de 8.000 técnicos a investigar las
grandes bolsas de fraude.
4. El Consorcio o la colaboración efectiva entre Administraciones tributarias estatal, autonómicas y
locales y la creación de una base de datos tributaria compartida entre ellas.
5. Y la adopción de medidas fiscales sobre la tributación de pymes y autónomos, las sociedades con
beneficios muy altos, Sicavs y ganancias patrimoniales especulativas con las que se mejoraría la
prevención del fraude.
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La brecha fiscal entre ambos colectivos se ha multiplicado por seis en los últimos 16 años

Los trabajadores declaran más que los pequeños
empresarios
Los trabajadores y pensionistas declaran anualmente a la Hacienda Pública una media de 8.300
euros más que los pequeños empresarios y profesionales liberales, y alrededor de 8.500 euros más si
se compara con los microempresarios, según la III edición del Informe de la Lucha Contra el Fraude
Fiscal en la Agencia Tributaria, elaborado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)
a partir de la última estadística del IRPF-2009, declarado en junio de 2010.

De esta forma, los asalariados y pensionistas declararon el pasado año 19.359 euros de media, lo
que supone un 75% más que lo declarado por los pequeños empresarios y los profesionales
liberales, que obtuvieron unos rendimientos medios de 11.036 euros. Asimismo, los ingresos
declarados por los microempresarios se movieron también por debajo del mileurismo, situándose en
una media de 10.832 euros, es decir, los trabajadores y jubilados declaran un 79% más que ellos.
Para el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, “la crisis en 2009 afectó a los
profesionales y pequeños empresarios que redujeron sus beneficios, sufrieron pérdidas, e incluso su
número neto disminuyó en 73.991 declarantes, pero la crisis también afectó a los trabajadores,
aumentando el número de desempleados en 1.118.600 personas sólo en 2009. No es creíble que
durante los últimos 16 años, década de expansión económica incluida, un empleado o pensionista
gane de media más que un pequeño empresario, notario, arquitecto, médico o abogado por citar
algunas profesiones liberales bien remuneradas. De ser esta la realidad, ¿quién emprendería un
negocio para aspirar a ser mileurista?”.
Cuadro 1. Rentas medias declaradas por asalariados y empresarios (en euros)
Rendimientos netos
declarados

Por trabajadores y Por pequeños empresarios
Por
pensionistas
y profesionales*
microempresarios**

IRPF 1993

11.674

10.260

9.201

IRPF 2007

18.400

13.525

11.567

IRPF 2008

19.288

12.089

11.623

IRPF 2009
19.359
11.036
Fuente: informe de Gestha a partir de datos del IRPF de 2009

10.832

*En estimación directa: los rendimientos netos son los ingresos menos los gastos contabilizados.
**En estimación objetiva por módulos: pagan una cantidad fija de impuestos según los empleados,
superficie, potencia instalada, vehículos, etc., independientemente de la facturación de la empresa.
Un fraude estructural y masivo
El estudio, que analiza las diferencias entre las rentas netas declaradas por empresarios y
asalariados en una serie histórica desde 1993, evidencia cómo la brecha entre ambos colectivos ha
ido incrementándose año tras año hasta alcanzar su mayor diferencial en este último ejercicio,
debido a la existencia de un “fraude fiscal estructural y masivo” entre los autónomos que tributan
de media en el IRPF por debajo del mileurismo.
En opinión de Gestha, esta brecha fiscal entre los ingresos declarados por trabajadores y
empresarios evidencia que el “componente estructural” del fraude fiscal tiene mucho mayor peso
que el componente coyuntural de la crisis económica, aunque reconoce que la crisis también ha
influido, como lo demuestran los 22.785 autónomos que causaron bajas netas en la Seguridad Social
en 2009.
Cuadro 2. Importes medios declarados de más por asalariados sobre lo declarado por
empresarios (en euros)
Brecha fiscal 19932009

Diferencia con pequeños
empresarios

Diferencia con microempresarios

IRPF 1993

1.414

2.473

IRPF 2007

4.875

6.833

IRPF 2008

7.199

7.665

IRPF 2009

8.323

8.527

Fuente: informe de Gestha a partir de datos del IRPF de 2009
Para los técnicos de Hacienda, desde la creación de la Agencia estatal Tributaria, la brecha fiscal
con los empresarios no solo no se ha corregido, sino que ha aumentado entre seis y casi cuatro
veces más respecto a los trabajadores y pensionistas.
Madrid protagoniza las mayores diferencias
Por comunidades autónomas, los datos de Gestha muestran que las mayores diferencias entre las
rentas declaradas por asalariados/pensionistas y los pequeños empresarios/profesionales liberales se
localizan en la Comunidad de Madrid (10.776 euros), Asturias (9.815 euros), Cataluña (8.765
euros), Cantabria (8.666 euros), Galicia (8.578 euros), Castilla-La Mancha (8.319 euros), Andalucía
(7.600 euros), Baleares (7.448 euros) y Castilla y León (7.401 euros). Por el contrario, las regiones
donde estas diferencias son menos acentuadas son Murcia (6.871 euros), Comunidad Valenciana
(6.480 euros), Canarias (5.984 euros), Extremadura (5.545 euros), Aragón (5.452 euros) y La Rioja
(5.401 euros).
Si se comparan los ingresos netos declarados por trabajadores y microempresarios, el mayor
diferencial se aprecia también en la Comunidad de Madrid (14.782 euros), seguida de Cataluña
(10.532 euros), Asturias (8.802 euros), Cantabria (7.983 euros), Aragón (7.908 euros), y Baleares
(6.954 euros). Le siguen, Canarias (6.757 euros), Castilla y León (6.507 euros), Castilla-La Mancha
(6.367 euros), Andalucía (6.291 euros), Galicia (6.116 euros), Comunidad Valenciana (5.928 euros),
La Rioja (5.849 euros), Murcia (5.636) y Extremadura (4.002) con las menores diferencias.
Cuadro 3. Rentas declaradas por asalariados y empresarios y brecha fiscal entre ambos
colectivos
CC.AA.

Trabajadores Pequeños Microempresarios Diferencia
Diferencia con
y pensionistas empresarios
con pequeños microempresarios
y
empresarios
profesionales
y
profesionales

Andalucía

17.084

9.484

10.793

7.600

6.291

Aragón

18.412

12.959

10.503

5.452

7.908

Asturias

19.593

9.778

10.791

9.815

8.802

Baleares

18.483

11.035

11.529

7.448

6.954

Canarias

17.582

11.598

10.825

5.984

6.757

Cantabria

19.147

10.481

11.164

8.666

7.983

Castilla-La
Mancha

16.742

8.422

10.375

8.319

6.367

Castilla y
León

17.510

10.110

11.003

7.401

6.507

Cataluña

21.363

12.598

10.831

8.765

10.532

Extremadura

14.742

9.197

10.740

5.545

4.002

Galicia

16.873

8.295

10.757

8.578

6.116

Comunidad
de Madrid

25.291

14.515

10.509

10.776

14.782

17.051

10.180

11.416

6.871

5.636

La Rioja

17.427

12.026

11.577

5.401

5.849

Comunidad
Valenciana

16.963

10.483

11.035

6.480

5.928

Total España
19.359
11.036
10.832
8.323
Fuente: informe de Gestha a partir de datos del IRPF de 2009. En Euros

8.527

Murcia

De “lo más fácil” a “lo más difícil”: recetas para reducir las grandes bolsas de fraude
Sin embargo, para los técnicos de Hacienda, aunque estas cifras revelan un fraude fiscal masivo
entre los autónomos, no debe olvidarse que estos apenas representan el 8,6% del total del fraude
fiscal en nuestro país al ser titulares generalmente de pequeños negocios.
Según este colectivo, la Agencia Tributaria del Estado está perdiendo la batalla contra el fraude
fiscal con una estrategia de actuación claramente equivocada, centrada en “lo más fácil” como es el
control de las rentas del trabajo y de los autónomos en lugar de inspeccionar “lo más difícil”, como
son las bolsas de fraude que representan las grandes fortunas y las empresas de gran tamaño,
principales responsables de la evasión fiscal en nuestro país.
Según Mollinedo, “los pequeños empresarios buscan sus artimañas para tratar de eludir los pagos
de Hacienda. Frecuentemente realizan ventas sin IVA, el conocido por todos 'con IVA o sin IVA',
inflan los gastos pasando las compras personales como gastos de la empresa, o en demasiadas
ocasiones manejan facturas falsas para contabilizarlas como gasto y poder deducirse un IVA no
generado por el desarrollo de su actividad”.
Por ello, con el fin de atajar el fraude de autónomos y grandes empresas, Gestha propone la
elaboración de estudios plurianuales de economía sumergida desagregados por territorios, sectores
e impuestos, para calibrar con mayor precisión dónde, quién y cómo se produce el fraude existente.
Con ello, el Parlamento podría fijar objetivos prioritarios de reducción del fraude fiscal y en las
subvenciones y de aumento de la eficiencia del gasto público, verificando anunalmente los
resultados de la AEAT y la IGAE.
Asimismo, Gestha aboga por aumentar la responsabilidad de los Técnicos con la creación de un
Cuerpo Superior (CSTH) que autorice a los más de 8.000 técnicos a investigar las grandes bolsas
de fraude. Con esta habilitación y un plan eficaz de prevención del fraude, la Agencia Tributaria
podría reducir en diez puntos la bolsa de economía sumergida en España, que actualmente supera
los 245.000 millones anuales, situándose en niveles de fraude similares a los países de la Unión
Europea. Esto supondría una recaudación adicional de 38.500 millones de euros anuales con los que
estabilizar las cuentas públicas sin recurrir a drásticas medidas de recorte del estado del bienestar.
Finalmente, Gestha plantea otras iniciativas como el Consorcio o la colaboración efectiva entre
Administraciones tributarias estatal, autonómicas y locales, la creación de una base de datos
tributaria compartida entre ellas, así como la adopción de medidas fiscales sobre la tributación de

pymes y autónomos, los contribuyentes y las sociedades con ingresos muy altos, Sicavs y ganancias
patrimoniales especulativas con las que se mejoraría la prevención del fraude.
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Los Técnicos de Hacienda consideran que las medidas van por el buen camino,
aunque son insuficientes

Las medidas de Rubalcaba recaudarían 7.900
millones al año
Las principales propuestas fiscales adelantadas por el candidato del PSOE a las próximas elecciones
generales, Alfredo Pérez Rubalcaba, permitirían al Estado recaudar en torno a 7.880 millones de
euros anuales adicionales, según las estimaciones de los Técnicos del Ministerio de Hacienda
(GESTHA), quienes recalcaron que si bien estas medidas 'van por el buen camino' deberían ir
acompañadas por otras actuaciones complementarias.

La mayor parte de esta recaudación adicional, unos 5.240 millones de euros anuales, provendría del
aumento en el tipo del Impuesto de Sociedades para las grandes empresas, a lo que habría que
sumar la creación de un gravamen estatal para las entidades financieras que actúan en España -unos
1.400 millones de euros adicionales- y la aplicación de un nuevo impuesto sobre las grandes
fortunas, con una aportación de 1.240 millones de euros anuales.
Equilibrar grandes empresas y pymes
La iniciativa de mayor repercusión para las Arcas Públicas sería un posible aumento de cinco
puntos en el tipo del Impuesto de Sociedades para las 5.740 grandes empresas cuya facturación
anual supera los 40 millones de euros, declarando así una base imponible media superior a los 18
millones de euros.
Además de aportar unos 5.240 millones de euros anuales, esta actuación permitiría equilibrar la
carga impositiva del Impuesto de Sociedades de las grandes empresas respecto a las pequeñas y
medianas, pues actualmente las grandes corporaciones disponen de diversos mecanismos para
lograr una tributación real muy por debajo de las de las pymes.

Paralelamente a esta medida, la creación de un nuevo impuesto estatal del 5% sobre la base
imponible de las trescientas entidades financieras que operan en España supondría una recaudación
adicional de hasta 1.400 millones de euros que podrían destinarse a la creación de un nuevo fondo
de fomento del empleo.
Por su parte, la reposición de un impuesto de patrimonio que grave únicamente a los grandes
patrimonios aportaría una recaudación adicional de hasta 1.240 millones de euros anuales, que
provendrían de los 47.614 contribuyentes cuyo patrimonio individual supera el millón y medio de
euros, excluído el valor de la vivienda habitual y del negocio que constituya su principal fuente de
ingresos.
Cuadro 1. Estimación de recaudación adicional anual por medida fiscal
Medida
Recaudación adicional
Impuesto a grandes fortunas
1.240
Impuesto estatal para entidades
1.400
financieras
Aumento Impuesto de Sociedades
5.240
a grandes empresas
TOTAL
7.880
Cifras en millones de euros
Fuente: Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)
A favor de la tasa de transacciones financiera
Junto a estas medidas de mejora de la recaudación, los Técnicos de Hacienda valoraron
positivamente el posible establecimiento de una tasa global en las transacciones financieras
internacionales, ya que a partir de un gravamen de tan sólo el 0,05% podría reducir las operaciones
especulativas y generaría unos ingresos de entre 240.000 y 560.000 millones de euros anuales en
todo el mundo, cantidad que podría destinarse a inversiones y políticas activas que reduzcan
considerablemente la pobreza de millones de personas en el mundo. En este sentido, la propia
Alianza Tasa Robin Hood cifra en unos 6.300 millones de euros anuales la aportación procedente de
nuestro país.
Por otro lado, Rubalcaba hizo mención a la necesidad de combatir a "quienes progresan
defraudando, engañando o especulando", lo que a juicio de Gestha debería comportar la aplicación
de las medidas que ya fueron aprobadas al respecto en una moción del Pleno del Congreso a
comienzos de la presente legislatura.
Concretamente, estas iniciativas incluirían la elaboración de una estimación oficial y plurianual
de la economía sumergida en España; el establecimiento de fórmulas de coordinación y
colaboración efectiva entre las Agencia Tributaria estatal y las de las Comunidades Autónomas; y la
delimitación de las funciones y responsabilidades de los ténicos, como paso previo a la creación de
un Cuerpo Superior Técnico de Hacienda que potencie el alcance de la lucha contra el fraude y el
control del gasto público.
Mayor austeridad y control del gasto
Otro de los frentes prioritarios a los que aludió Rubalcaba en el discurso que pronunció el pasado
sábado en Madrid fue la exigencia de "austeridad en el comportamiento público y privado", algo
que para los Técnicos de Hacienda pasa irremediablemente por la modificación de la actual
estructura de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para dotarla de
un modelo organizativo más racional en la atribución de funciones.

Asimismo, se hace necesaria la eliminación progresiva de la fiscalización previa mediante el
reforzamiento y ampliación del control posterior y auditoría, así como la derogación de la
normativa que permite a empresas privadas colaborar con la IGAE en su Plan Anual de Auditorías.
Otras medidas reclamadas por Gestha en este sentido incluyen el establecimiento de herramientas
que clarifiquen la información de las cuentas públicas, una mayor publicidad de la actividad
desarrollada y acceso a los datos económicos comprobados, el refuerzo del Plan de ahorro y
Austeridad de la Administración General del Estado o la comparecencia periódica del Gobierno
ante el Congreso para el control de los resultados.
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El Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública (GESTHA), antecedente de los Cuerpos
Técnicos de Hacienda, se creó en el año 1976, diez años antes de la incorporación de España a la
Comunidad Económica Europea (CEE), con el fin de solventar determinados problemas de personal
en el Ministerio de Economía y Hacienda. Solucionados aquellos problemas, en la actualidad
Gestha trabaja por conseguir una Administración Financiera moderna y eficaz con una estructura
administrativa y de personal que garantice las necesidades del servicio público de un modo eficiente
y racional.

Clientes» GESTHA» Documentos
- Modelo de rectificación de declaraciones del IRPF 2005-2008 y solicitud de devolución
(Renta 2009) Descargar
- Listado de fallos en los borradores: omisiones de ingresos y de reducciones, deducciones y
circunstancias que deben ser revisados (Campaña de Renta 2009) Descargar
- Impacto de la crisis en la recaudación por IVA (GESTHA) Descargar
- Deducción estatal y autonómicas por alquiler de vivienda (IRPF 2008) Descargar
- Programa X Congreso de Gestha en Murcia Descargar
- Informe: Impacto Crisis en las Declaraciones IVA por Colectivos (GESTHA) Descargar
- Evolución de la brecha salarial de la mujer respecto al varón 08/09 Descargar
- Distribución de la brecha salarial de la mujer respecto al varón según tramos de edad
Descargar
- Datos regionales de las estimaciones de Gestha sobre la economía sumergida en 2009
Descargar

GESTHA» Imágenes

Descargar en alta La subida del coste de la vida ahoga la economía familiar

Descargar en alta La economía sumergida en España supera la media europea

Descargar en alta José María Mollinedo, secretario general de GESTHA

Descargar en alta Jesús Montero, consejero de GESTHA

Descargar en alta Carlos Cruzado, presidente GESTHA

Descargar en alta Manuel Redal, consejero de GESTHA

Descargar en alta Consejeros GESTHA

Noticias de GESTHA
El fraude en grandes empresas triplica al de pymes y autónomos 09/08/11 01:00
La evasión fiscal de las grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas alcanzó
los 42.711 millones de euros en el último año, lo que supone el 71,8% del importe total de estas
bolsas de fraude en España, un porcentaje tres veces superior al correspondiente a pymes y
autónomos, según la segunda parte del último Informe de la Lucha Contra el Fraude Fiscal en la
Agencia Tributaria elaborado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) a partir de la
última estadística del IRPF-2009, declarado en junio de 2010.
Los trabajadores declaran más que los pequeños empresarios 01/08/11 01:00
Los trabajadores y pensionistas declaran anualmente a la Hacienda Pública una media de 8.300
euros más que los pequeños empresarios y profesionales liberales, y alrededor de 8.500 euros más si
se compara con los microempresarios, según la III edición del Informe de la Lucha Contra el Fraude
Fiscal en la Agencia Tributaria, elaborado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)
a partir de la última estadística del IRPF-2009, declarado en junio de 2010.
Las medidas de Rubalcaba recaudarían 7.900 millones al año 11/07/11 01:00
Las principales propuestas fiscales adelantadas por el candidato del PSOE a las próximas elecciones
generales, Alfredo Pérez Rubalcaba, permitirían al Estado recaudar en torno a 7.880 millones de
euros anuales adicionales, según las estimaciones de los Técnicos del Ministerio de Hacienda
(GESTHA), quienes recalcaron que si bien estas medidas 'van por el buen camino' deberían ir
acompañadas por otras actuaciones complementarias.
El Fisco recaudará un millón de euros del Renove de neumáticos 20/06/11 01:00
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) alertaron hoy de que los beneficiarios del Plan
Renove puesto en marcha por el Gobierno para subvencionar la compra de neumáticos eficientes
tendrán que devolver al Fisco más de un millón de euros durante la Campaña de la Renta del
próximo año, lo que a su juicio 'descafeína el significado de estas ayudas'.
Gestha critica el 'trato de favor' hacia la familia Botín 16/06/11 01:00
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) criticaron hoy el 'trato de favor' que, a su
juicio, se ha dispensado a la familia Botín en relación a una presunta comisión de delitos de fraude
fiscal y falsedad documental, ya que 'se les ha dado una segunda oportunidad para pagar
voluntariamente que no se ofrece al resto de ciudadanos, pues son investigados y sancionados en
cuanto se descubre una discrepancia con los datos declarados'.
Gestha pide adjudicar los pisos al menos al 80% del valor tasado 15/06/11 01:00
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) defendieron hoy la necesidad de modificar la
legislación vigente para conjugar adecuadamente la precaria situación de las familias afectadas por
desahucio con los intereses de las entidades de crédito que deben mostrar un sobrado ratio de
solvencia ante los mercados financieros internacionales.
España es uno de los países con menor recaudación por IVA 08/06/11 01:00
Los Técnicos de Hacienda (GESTHA) rechazaron hoy las recomendaciones de la Comisión
Europea para que España rebaje las cotizaciones sociales y suba los impuestos indirectos para
impulsar la productividad, por considerar que nuestro país 'se encuentra ya entre los miembros de la
UE con una menor tasa de cotizaciones sociales y unos tipos de IVA más elevados'.
El plan contra el empleo irregular está 'desenfocado', según Gestha 29/04/11 01:00

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) estiman que el Real Decreto Ley para el
afloramiento y control del empleo sumergido aprobado hoy por el Consejo de Ministros está
'desenfocado' porque centra la lucha contra la economía sumergida única y exclusivamente en el
fraude laboral, olvidando el fraude fiscal que conlleva y que tiene mayor importancia respecto al
PIB nacional.
El empleo sumergido supera los 82.000 millones, el 8% del PIB 27/04/11 01:00
La economía sumergida en el empleo se sitúa en torno a los 82.500 millones de euros, lo que
supone casi un 8% del PIB generado anualmente en nuestro país, según las estimaciones realizadas
los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) con motivo de la próxima aprobación del Real
Decreto Ley para el afloramiento y control del empleo sumergido. (Ver documento en pdf adjunto
por CC.AA. y provincias a pie de texto)
Los Técnicos de Hacienda piden revisar los borradores de Renta 01/04/11 01:00
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) han solicitado a la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria (AEAT) que les permita participar en el diseño de los criterios
informáticos que se aplicarán en los borradores de declaración del la Campaña de Renta
correspondiente al ejercicio 2010. El próximo lunes se abre el periodo para que los ciudadanos
soliciten el borrador de declaración.
Gestha apoya nuevas medidas antifraude para erradicar la lacra de la economía sumergida
25/03/11 00:00
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) aplaudieron hoy la iniciativa del Gobierno de
emprender un nuevo plan de lucha contra la economía sumergida, ya que las distintas bolsas de
dinero negro suponen una 'auténtica lacra' para las arcas públicas pero también para el conjunto de
la sociedad española.
Las españolas ganan 5.300 euros menos al año que los hombres 07/03/11 00:00
Las mujeres trabajadoras deberían percibir alrededor de 5.300 euros más al año para que existiera
una equiparación salarial efectiva con los hombres, según se desprende del informe 'Retribución
laboral por géneros', elaborado por los Técnicos de Hacienda (GESTHA) con motivo del 'Día de la
Mujer Trabajadora' que se celebra mañana.
Pymes y autónomos cargan con 800 millones anuales por IVA de facturas sin cobrar, según
Gestha 07/02/11 00:00
Las pymes y los trabajadores autónomos españoles cargan con 800 millones de euros anuales
correspondientes al IVA de facturas que aún no han llegado a cobrar, lo que supone una carga muy
gravosa debido al aumento de la morosidad e impagos derivados de la crisis, según las estimaciones
realizadas por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA).
La cifra de billetes de 500 euros cae un 4% en 2010, según Gestha 02/02/11 00:00
La cifra de billetes de 500 euros puestos en circulación durante el pasado año disminuyó un 3,9%,
hasta situarse en los 104 millones de unidades en 2010, aunque sin embargo incrementaron su peso
en el valor total del efectivo en manos de los españoles hasta el 65,2%, según los últimos datos del
Banco de España recogidos por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA).
La reforma de las pensiones supone un retroceso, según Gestha 28/01/11 00:00
La propuesta de reforma de las pensiones pactada entre Gobierno, patronal y sindicatos supone "un
retroceso" respecto al sistema actual, ya que implicará una importante reducción de las prestaciones
sin atenerse a la realidad laboral de nuestro país, según valoraron hoy los Técnicos del Ministerio de
Hacienda (GESTHA).
El 19% de los pensionistas está en riesgo de pobreza relativa, según Gestha 24/01/11 00:00

España es uno de los países europeos con mayor porcentaje de pensionistas en riesgo de pobreza
relativa, un 19,3%, sólo por detrás de siete de los otros 26 Estados que componen la UE -Letonia,
Chipre, Estonia, Bulgaria, Lituania, Reino Unido y Finlandia-, según un informe de los Técnicos
del Ministerio de Hacienda (GESTHA) hecho público hoy con motivo de la reforma del sistema de
pensiones.
Gestha recomienda que el retraso en la edad de jubilación sea voluntario 30/12/10 00:00
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) consideran que el retraso de la edad de
jubilación por encima de los 65 años ha de establecerse con carácter voluntario, de tal manera que
corresponda al trabajador la decisión de alargar su vida laboral, incentivándole con recibir una parte
de la pensión de jubilación.
Gestha alerta del blanqueo de dinero mediante la compra de lotería premiada 21/12/10 00:00
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) alertaron un año más sobre las posibles
consecuencias que puede acarrear la venta de billetes de lotería premiados -como los del Sorteo
Extraordinario de Navidad que se celebra mañana o el del próximo de El Niño- a posibles
defraudadores interesados en blanquear dinero negro con esta artimaña.
Los funcionarios gastarán 1.000 millones menos esta Navidad 20/12/10 00:00
Un año más, la crisis provocará que los españoles dediquen menos dinero a sus compras navideñas,
ya que las dificultades económicas obligan a apretarse el cinturón y reducir algunos de esos gastos
aparentemente más superfluos. Sin embargo, este diciembre será especialmente duro para uno de
los colectivos de trabajadores más numerosos, el de los empleados públicos, dado que el recorte
salarial aprobado por el Gobierno reducirá en cerca de 1.000 millones de euros su presupuesto para
estas fechas, lo que para algunos funcionarios se traducirá en hasta el 80% de su gasto medio
navideño, según señalan los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA).
La rebaja fiscal apenas afectará al 3% de las pymes 03/12/10 00:00
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) consideran que la rebaja fiscal para pymes
aprobada hoy en Consejo de Ministros dentro del paquete de medidas encaminado a reducir el
déficit e impulsar la economía es 'insuficiente', ya que afectará a menos del 3% del conjunto de
estas pequeñas empresas.
Cómo ahorrar 1.400 euros en la declaración antes de que termine el año 30/11/10 00:00
Un contribuyente medio podría ahorrarse al menos 1.400 euros en su Declaración de la Renta del
próximo 2010 si aprovecha, antes de que finalice el año, las ventajas fiscales derivadas de algunas
de las desgravaciones que juegan a su favor, según las estimaciones realizadas por los Técnicos del
Ministerio de Hacienda (GESTHA) a partir de los últimos datos medios disponibles del IRPF.
La cuesta de enero se adelanta en la 'extra' de diciembre para casi 2,7 millones de
funcionarios 11/11/10 00:00
Casi 2,7 millones de empleados públicos recibirán este año otra sorpresa desagradable en la paga
extra de Navidad debido al recorte salarial que la Administración aprobó como medida de
contención del gasto público y que concentrará su mayor descuento en la nómina del mes de
diciembre, coincidiendo con la época del año donde el consumo familiar alcanza su punto más
álgido, según recuerdan los Técnicos de Hacienda (GESTHA).
Gestha propone reducir al 3,75% el interés de demora en las deudas con Hacienda 13/10/10
01:00
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) proponen reducir del 5% actual al 3,75% el
tipo de interés que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) cobra a los
contribuyentes que mantienen con ella deudas aplazadas. Esta iniciativa cobra actualidad con
motivo del debate esta tarde en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los

Diputados de una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular para rebajar al 4,5% el
tipo de interés de demora y al 3% el interés legal del dinero.
Los contribuyentes dejan de deducirse más de 360 millones anuales por alquiler 01/10/10
01:00
Los inquilinos de viviendas con derecho a desgravación estatal no presentaron declaración de la
Renta o dejaron de deducirse más de 360 millones de euros por el alquiler de su casa en 2008, según
el informe 'Deducciones por Alquiler y Compra de Vivienda' elaborado por Técnicos de Hacienda
(GESTHA) con motivo del Día Internacional de la Vivienda, que se celebra el próximo lunes.
Más del 55% de los alquileres de vivienda defraudan al Fisco, según Gestha 21/09/10 01:00
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) estiman que más de la mitad de los
arrendamientos de viviendas localizados en España son alquileres sumergidos que escapan del
control del Fisco. En la actualidad, se calcula que existen más de un millón de alquileres no
declarados en nuestro país, lo que representa el 55,4% del total del parque de viviendas alquiladas,
según la IV edición del 'Informe sobre los Alquileres Sumergidos en España' realizado por este
colectivo.
Un error de la Agencia Tributaria provoca la nulidad de liquidaciones de IVA por valor de
más de 5.000 millones de euros 26/08/10 01:00
El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) desveló hoy que el Tribunal
Económico-Administrativo Central (TEAC) ha declarado nulas todas las liquidaciones de IVA
emitidas por la Agencia Tributaria (AEAT) correspondientes a los años 2006, 2007 y 2008 (no
prescritos), así como las liquidaciones de años anteriores que estén recurridas y pendientes de
sentencias firmes. Estas liquidaciones nulas alcanzan un importe total de 5.100 millones de euros.
Los trabajadores españoles soportan un esfuerzo fiscal por encima de la media europea
16/08/10 01:00
Los trabajadores españoles tienen que realizar un esfuerzo fiscal por encima del de nuestros vecinos
europeos, superados solamente por Italia y Portugal, ya que si bien la presión fiscal sobre las rentas
del trabajo en España es ligeramente inferior a la media europea, todavía es menor nuestro salario
medio con respecto al de los países de la zona Euro. En la actualidad, los españoles ganan un
promedio de 22.802 euros anuales brutos, mientras que la media de los países de nuestro entorno se
sitúa en unos 34.000 euros, según los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) a partir de
datos de la OCDE.
Trabajadores y pensionistas declaran 7.200 euros más que las pymes 13/07/10 01:00
Los trabajadores y pensionistas declaran anualmente a la Hacienda Pública una media de 7.200
euros más que los profesionales y los pequeños y medianos empresarios, y alrededor de 7.600 euros
más si se compara con los ingresos de los microempresarios (albañiles, fontaneros, etc.), según la II
edición del Informe de la Lucha Contra el Fraude Fiscal en la Agencia Tributaria, elaborado por los
Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) a partir de la última estadística del IRPF-2008,
declarado en junio de 2009.
El Gobierno 'desaprovecha' las capacidades de un millar de técnicos auditores 09/07/10 01:00
El presidente de los Técnicos de Hacienda (GESTHA), Carlos Cruzado, manifestó hoy que la orden
dictada por el Ministerio de Economía y Hacienda por la que se declara la insuficiencia de
medios  de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), carece de
fundamento  ya que en la actualidad se desaprovecha la experiencia y capacidades de los cerca de
un millar de técnicos de Auditoría que trabajan en este organismo.
El frenazo inmobiliario sólo justifica una pérdida de recaudación por IVA del 10% 29/06/10
01:00

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) consideran que el 'parón' registrado por el
sector inmobiliario residencial en estos dos últimos años sólo justifica una pérdida de los ingresos
por IVA del 10% equivalente a 2.243 millones de euros, según se desprende de su informe 'El
Impacto de la Crisis en la Recaudación por IVA. Alternativas al alza impositiva' presentado hoy en
rueda de prensa (SE ADJUNTA INFORME A PIE DE PÁGINA).
Gestha denuncia el 'trato de favor' de Hacienda a grandes fortunas españolas en Suiza
24/06/10 01:00
Los Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA) denunciaron hoy el trato de favor
que la Agencia Tributaria está dispensando a las casi 3.000 grandes fortunas españolas que tienen
depósitos en el HSBC en Suiza, por considerar que los pequeños contribuyentes carecen de una
segunda oportunidad para regularizar sus obligaciones con el Fisco. Este colectivo pedirá el amparo
del Congreso de los Diputados y estudia denunciar ante la Fiscalía Anticorrupción esta falta de
diligencia y trato favorable de la Agencia Tributaria.
Gestha presenta su Informe 'Impacto de la crisis en la recaudación por IVA. Alternativas al
alza impositiva' 23/06/10 01:00
Estimado amigo/a:
te invitamos al desayuno de prensa que los Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda
(GESTHA) celebrarán el próximo martes, día 29 de junio, a las 10.00 horas en el Hotel Miguel
Ángel de Madrid, con objeto de dar a conocer las conclusiones de su Informe 'Impacto de la crisis
en la recaudación por IVA. Alternativas al alza impositiva'.
El Estado ingresará hasta 1.400 millones si aplica un nuevo impuesto bancario, según Gestha
18/06/10 01:00
La aplicación de un impuesto bancario al sector financiero español supondrá para el Estado una
recaudación adicional de hasta 1.400 millones de euros, según las estimaciones hechas por los
Técnicos del Ministerio de Hacienda a raíz de la iniciativa de ayer del Consejo Europeo de
promover este nuevo gravamen.
Hacienda recaudará más de 1.000 millones por el Plan 2000E, según Gestha 15/06/10 01:00
Las arcas públicas recibirán una 'inyección económica' total de más de 1.000 millones de euros en
concepto de IRPF, IVA e Impuesto de Matriculación, gracias a las operaciones de adquisición de
vehículos acogidas al Plan 2000E desde su puesta en marcha en mayo de 2009 y hasta el pasado
mes de marzo, según las estimaciones de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA).
Más de 2,6 millones de parados, divorciados y empresas en quiebra, en el punto de mira de
Hacienda 04/06/10 01:00
Los Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA) advirtieron hoy de que la crisis
financiera está produciendo situaciones ciertamente "disparatadas" con la Hacienda Pública que, en
lugar de cambiar su modus operandi para adaptarlo a la crisis, sigue investigando a los colectivos
más perjudicados en su economía mientras descuida otras vías de recaudación más eficaces y justas
como la lucha contra la economía sumergida y los grandes defraudadores. Gestha denuncia esta
actitud por considerarla una estrategia "equivocada, injusta e ineficiente" que afecta a 2,65 millones
de desempleados, divorciados y empresas en quiebra, entre otros colectivos.
Gestha defiende subir impuestos a las rentas más altas y grandes fortunas 26/05/10 01:00
Los Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA) pidieron hoy al Gobierno y al
Grupo Parlamentario Socialista que saquen adelante un paquete de medidas fiscales orientadas a
gravar a aquellos contribuyentes con mayores ingresos, así como el patrimonio de las grandes
fortunas para que los sacrificios y recortes no sean solo exigidos a los empleados públicos y a los
pensionistas.

La progresividad del recorte salarial es 'virtual' y 'regresiva', según Gestha 21/05/10 01:00
La progresividad en el recorte que se aplicará al sueldo de los funcionarios, a partir del próximo
mes de junio, anunciada ayer por el Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de
Ministros, no es real sino "virtual" y "regresiva", según precisaron hoy los Técnicos del Ministerio
de Economía y Hacienda (GESTHA).
Gestha estima que el 80% de las operaciones con billetes de 500 son fraudulentas 13/05/10
01:00
El 80% de las operaciones que se realizan con billetes de 500 euros en España escapan del control
del Fisco por su vinculación directa, principalmente, con actividades fraudulentas de compra-venta
de inmuebles, donde el pago se realiza en dinero 'B' con el fin de eludir las obligaciones tributarias,
según las estimaciones de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA).
El ataque especulador supone al Estado un sobrecoste anual de 1.400 millones, según Gestha
11/05/10 01:00
Los fuertes movimientos especulativos que se están llevando a cabo contra la deuda pública
española y el euro en los mercados financieros está provocando un sobrecoste en la financiación del
Estado de 1.403 millones de euros, de acuerdo con las estimaciones realizadas por el colectivo de
Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA).
Uno de cada tres borradores de Renta contiene errores 30/04/10 01:00
El 30,6% de los borradores de la Declaración de la Renta emitidos por la Agencia Tributaria
(AEAT) contienen errores y omisiones en las deducciones fiscales, según advirtieron hoy los
Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) en vísperas del inicio de la Campaña de Renta
2009 el próximo lunes, 3 de mayo. De los más de 20 millones de borradores y datos fiscales
enviados por la AEAT a los contribuyentes, alrededor de 6,3 millones contienen incorrecciones que
pueden impedirles beneficiarse de las deducciones fiscales estipuladas por ley.
Gestha aplaude la designación de López Carbajo como director de la AEAT 30/04/10 01:00
Los Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA) valoraron hoy positivamente la
designación de Juan Manuel López Carbajo como nuevo director general de la Agencia Tributaria
(AEAT) en sustitución de Luís Pedroche, por considerar que se trata de un excelente técnico con
una gran capacidad negociadora.
Gestha considera 'incongruente' la tributación de las ayudas públicas 27/04/10 01:00
Los Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA) consideran 'incongruentes' las
declaraciones del secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, quien aseguró
esta mañana que el Gobierno no se plantea la posibilidad de desarrollar 'actuaciones especiales' para
eximir de tributación en el IRPF las ayudas públicas como las que contempla el Plan 2000E para la
adquisición de automóviles o la Renta Básica de Emancipación.
Los Técnicos de Hacienda piden revisar los borradores de la Renta 08/04/10 01:00
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) han manifestado su disposición a participar en
la revisión de los borradores correspondientes a la próxima Campaña de Renta que comienza en
mayo con el fin de acabar con los errores e imprecisiones detectados en años anteriores. El pasado
lunes se abrió el plazo para que los ciudadanos soliciten el borrador de declaración del IRPF
correspondiente a 2009.
Sólo uno de cada cinco trabajadores tiene un plan privado de pensiones, según Gestha
30/03/10 01:00
La mayoría de los trabajadores y autónomos españoles no cuenta con planes privados de pensiones,
como muestra el hecho de que sólo un 20% tenga contratado este producto financiero para
complementar sus ingresos llegada la edad de jubilación, según el informe 'Los planes de pensiones

en España' elaborado por el colectivo de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda
(GESTHA).
Gestha considera que el Plan Antifraude es "poco ambicioso" 05/03/10 00:00
Los Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA) estiman que el Plan Integral de
Prevención y Corrección del Fraude Fiscal, Laboral y a la Seguridad Social, aprobado hoy por el
Consejo de Ministros, tendrá un alcance muy limitado sobre la economía sumergida, por considerar
que no desplazará la lupa de la investigación hacia las principales bolsas de fraude como son las
grandes corporaciones, sociedades instrumentales, cuentas depositadas en paraísos fiscales o la
elusión de las grandes fortunas, sino que intensificará el control sobre autónomos, pymes y
trabajadores.
Gestha presenta su decálogo de medidas contra el fraude 04/03/10 00:00
Los Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha) han elaborado un Decálogo de
medidas contra la economía sumergida en previsión al nuevo Plan de Lucha contra el Fraude que
aprobará mañana el Consejo de Ministros, y con el que estiman se podría aflorar buena parte de los
245.000 millones de euros de dinero negro existentes en España, además de mejorar la eficiencia y
el control del gasto público.
La economía sumergida creció hasta el 23,3% del PIB 2009, según Gestha 23/02/10 00:00
La crisis propició un aumento de la evasión fiscal en España durante el pasado año, hasta el punto
de que la economía sumergida creció en 0,7 puntos porcentuales, alcanzando los 244.918 millones
de euros en 2009, una cifra que representa un 23,3% del PIB nacional. En el último decenio la bolsa
de dinero negro aumentó en más de 25.000 millones de euros, según el último "Informe de
Economía Sumergida 2000-2009" elaborado por los Técnicos del Ministerio Hacienda (Gestha),
hecho público hoy en respuesta a las propuestas sobre el sistema de pensiones, una medida que
provocará esta semana movilizaciones sindicales en toda España.
Gestha propone reducir a tres meses la rectificación del IVA para los autónomos 08/02/10
00:00
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) proponen que se reduzca de un año a tres
meses el plazo legalmente establecido para que empresas y autónomos puedan realizar la
rectificación de las facturas con el IVA que han repercutido a sus clientes pero que, debido a la
elevada morosidad, no han podido cobrar total o parcialmente. El Congreso debatirá mañana martes
la posibilidad de que pymes y autónomos no tengan que ingresar en Hacienda el IVA de facturas
que no han cobrado.
Gestha estima 'insuficiente' la rebaja del 2,5% en la tributación por módulos de los
autónomos 27/01/10 00:00
El proyecto de rebaja fiscal del 2,5% en la tributación por módulos de los pequeños empresarios en
2009 y 2010, es "insuficiente e ineficaz", según afirmaron hoy los Técnicos del Ministerio de
Hacienda (Gestha).
Las mujeres perciben un 12,7% menos de paro que los hombres 14/01/10 00:00
Las mujeres perciben una prestación media por desempleo de 3.044 euros anuales, lo que representa
un 12,7% menos que los 3.488 euros que ingresan de media los hombres, según las estimaciones
realizadas por los Técnicos de Hacienda (GESTHA) a partir de los datos de IRPF correspondientes
a 2008.
Gestha alerta del fraude de vender lotería premiada para blanquear dinero 21/12/09 00:00
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) alertaron hoy ante la celebración del Sorteo
Extraordinario de Navidad de mañana, de los riesgos que pueden derivarse para aquellos
ciudadanos que vendan sus billetes de lotería premiados a posibles defraudadores, interesados en

lavar y blanquear capitales.
Un contribuyente medio puede ahorrar hasta 1.300 euros en su declaración antes de 2010
18/12/09 00:00
Un contribuyente medio podría ahorrarse entre 1.000 y 1.300 euros en su Declaración de la Renta
correspondiente al ejercicio fiscal de 2009 si aprovecha, antes de que finalice el año, las ventajas
fiscales derivadas de algunas de las desgravaciones popularmente más conocidas, según las
estimaciones realizadas por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) a partir de los
datos medios del IRPF de 2007 correspondientes a distintos capítulos de gasto.
El Estado gastará más de 10 millones en subcontratar auditorías públicas 14/12/09 00:00
El Estado gastará más de diez millones de euros en los próximos cinco años en la externalización y
subcontratación de empresas privadas para efectuar las auditorías de organismos y entes públicos
estatales, un gasto que resulta "excesivo" e "innecesario" ya que muchas de estas auditorías podrían
ser realizadas directamente por la Intervención General del Estado (IGAE) con sus propios recursos,
según afirmó hoy el colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA).
Los trabajadores españoles soportan un esfuerzo fiscal por encima de la media europea
09/11/09 00:00
Los trabajadores españoles tienen que realizar un esfuerzo fiscal por encima que el de nuestros
vecinos europeos, superados solamente por Italia y Portugal, ya que si bien la presión fiscal sobre
las rentas del trabajo en España es ligeramente menor a la media europea, todavía es menor nuestro
salario medio anual respecto al de los países de la zona Euro. En la actualidad, los españoles ganan
un promedio de 22.802 euros anuales brutos, mientras que la media de los países de nuestro entorno
se sitúa en unos 34.000 euros, según los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) a partir de
datos de la OCDE.
Sólo el 20% de los contribuyentes con derecho a deducirse los 400 euros se beneficiará de esta
medida 04/11/09 00:00
Sólo un 20% de los contribuyentes con ingresos menores a 12.000 euros podrá beneficiarse
'realmente' de la reforma en la deducción de los 400 euros aprobada ayer, según estimaciones de los
Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA). En total, serán únicamente 1,4 millones de
ciudadanos los que disfrutarán de esta medida a partir del próximo año 2010.
Gestha sitúa el fraude en el IVA en 71.156 millones entre 2000 y 2008 27/10/09 00:00
La Agencia Estatal Tributaria (AEAT) debería haber recaudado 71.156 millones de euros
adicionales en concepto de IVA en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2008, de acuerdo a
las tasas de crecimiento económico que marcaron aquellos años de bonanza económica, según el
informe 'Recaudación de Ingresos Tributarios en contexto de crisis' elaborado por los Técnicos del
Ministerio de Hacienda (GESTHA). Este colectivo estima que Hacienda podría recaudar todavía
unos 42.139 millones correspondientes al IVA no prescrito de los últimos cuatro años.
Gestha estima que las nuevas medidas fiscales van "a lo seguro y a lo fácil" 28/09/09 01:00
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) estiman que las nuevas medidas fiscales
evidencian cómo el Gobierno ha preferido ir "a lo seguro y a lo fácil", suprimiendo la deducción de
los 400 euros y elevando los tipos de las rentas de capital e IVA, antes que abordar otras
modificaciones fiscales que incidan verdaderamente sobre las "rentas altas". Este colectivo
considera "injusto" que la clase media, y especialmente los asalariados y pensionistas, carguen con
la mayor parte de la subida fiscal anunciada por el Gobierno el pasado sábado.
Gestha estima que la subida fiscal no cubrirá el 'agujero' del déficit público 26/09/09 01:00
Los Técnicos de Hacienda (GESTHA) estiman que las nuevas medidas fiscales incluidas dentro del
Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2010 tendrán un impacto "limitado"

y no cubrirán el "agujero" del déficit público debido a su escasa potencia recaudatoria.
Una subida de impuestos del 1,5% del PIB aportará una recaudación adicional de 16.400
millones 09/09/09 01:00
El anuncio de elevar la presión fiscal que soportan los españoles hasta un 1,5% del PIB, adelantada
hoy por el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero durante su comparecencia en el
Congreso de los Diputados, aportará una recaudación adicional de 16.427 millones de euros
anuales, según el colectivo de los Técnicos de Hacienda (GESTHA).
Subir dos puntos las rentas de capital aumentará la recaudación en 920 millones anuales,
según Gestha 01/09/09 01:00
Un aumento de la presión fiscal de dos puntos porcentuales sobre las rentas de capital y plusvalías
supondría un incremento de la recaudación anual por este concepto de 920 millones de euros, según
las estimaciones de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) elaboradas a partir de las
estadísticas de ahorro del año 2007.
El 63% de los españoles son "mileuristas", según Gestha 25/08/09 01:00
Un total de 18,3 millones de españoles perciben unos ingresos brutos mensuales inferiores a los
1.100 euros, lo que representa el 63% de los trabajadores que desarrollan su actividad en nuestro
país, según se desprende de un estudio realizado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda
(GESTHA).
Los ciudadanos con rentas altas representan el 3,9% de los declarantes, según Gestha 21/08/09
01:00
Un total de 747.295 ciudadanos españoles declaran ganar más de 60.000 euros anuales netos, lo que
representa el 3,9% del total de los contribuyentes, según un informe de los Técnicos del Ministerio
de Hacienda (GESTHA).
Los trabajadores y pensionistas declaran entre 5.000 y 7.000 euros anuales más que los
empresarios, según Gestha 13/08/09 01:00
Los trabajadores y pensionistas declaran a la Hacienda Pública unas rentas anuales de 4.875 euros
más que los profesionales y los pequeños y medianos empresarios, y alrededor de 6.833 euros más,
si se compara con los ingresos de los microempresarios, según el Informe de la Lucha Contra el
Fraude Fiscal en la Agencia Tributaria, elaborado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda
(GESTHA) a partir de la última estadística del IRPF-2007, declarado en junio del pasado año.
Gestha estima que las Administraciones Públicas deberían haber recaudado 53.000 millones
más en 2008 28/07/09 01:00
Los ingresos tributarios del conjunto de las Administraciones Públicas registraron un desplome sin
precedentes en al año 2008, desviándose la recaudación real de la esperable en 53.006 millones de
euros, cifra que supone un 4,84% del PIB, según el Informe "Recaudación de Ingresos Tributarios y
aumento del déficit público en contexto de crisis" elaborado por los Técnicos del Ministerio de
Hacienda (GESTHA).
La recaudación para la financiación autonómica cayó en 9.270 millones en 2008, según Gestha
13/07/09 01:00
Los ingresos tributarios del Estado relacionados directamente con el sistema de financiación
autonómica cayeron en 9.270 millones de euros durante el pasado año, lo que supone un descenso
del 10,6% con respecto al total de recursos previstos para las comunidades autónomas en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2008, según el Informe "Recaudación de Ingresos
Tributarios y aumento del déficit público en contexto de crisis" elaborado por los Técnicos del
Ministerio de Hacienda (GESTHA).
Los ingresos tributarios cayeron un 19% hasta mayo, según Gestha 25/06/09 01:00

El aumento de las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de los pagos fiscales por parte de
los contribuyentes, unido a la desaceleración de la actividad económica propias de la coyuntura de
crisis, motivó que los ingresos tributarios cayeran en 14.570 millones de euros hasta mayo, lo que
representa un retroceso del 19% con respecto al mismo periodo del año anterior. En los cinco
primeros meses del año, la recaudación tributaria se situó en 61.937 millones de euros, según los
últimos datos de recaudación recogidos por los Técnicos de Hacienda (GESTHA).
Más del 70% de las declaraciones presentadas tiene derecho a devolución 16/06/09 01:00
Los contribuyentes españoles con derecho a devolución son mucho más rápidos a la hora de
presentar su declaración a la Hacienda Pública, como demuestra el hecho de que el 74,2% de las
declaraciones entregadas son con resultado a devolver, según datos de los Técnicos del Ministerio
de Hacienda (GESTHA), a un mes de que concluya el plazo de la Campaña de la Renta. Este
colectivo recuerda que el último día para poder presentar la declaración del IRPF es el martes, día
30 de junio.
Los ingresos tributarios cayeron más de 11.000 millones hasta abril, según Gestha 30/05/09
01:00
El aumento de las solicitudes de aplazamiento de los pagos fiscales por parte de los contribuyentes,
unido a la desaceleración de la actividad económica propias de la coyuntura de crisis actual, motivó
que los ingresos tributarios cayeran en 11.150 millones de euros en el primer cuatrimestre de 2009,
lo que representa un retroceso del 16,1% con respecto al mismo periodo del año anterior, según los
últimos datos de recaudación recogidos por los Técnicos de Hacienda (GESTHA).
Gestha califica de "borradores trampa" las declaraciones enviadas a menores de edad
26/05/09 01:00
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) alertaron hoy de que los borradores remitidos
por la Agencia Tributaria y, en general, la mera solicitud de devolución a algunos menores de edad
con motivo de la Campaña de Renta 2008, pueden convertirse en "borradores trampa" para aquellos
padres que decidan confirmarlos, confiados en la "ayuda" por parte de Hacienda.
Gestha estima que cada contribuyente perderá una media de 1.000 euros anuales por la
supresión de la deducción por compra de vivienda 14/05/09 01:00
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) estiman que aquellos contribuyentes que
ganen más de 24.000 euros dejarán de ingresar una media de 1.021 euros anuales debido a la
modificación de la deducción por compra de vivienda que se aplicará a partir de 2011.
Gestha valora positivamente las medidas fiscales anticrisis anunciadas por Zapatero 12/05/09
01:00
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) valoraron hoy positivamente las medidas
fiscales anticrisis anunciadas por el presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, por
considerar que "condiciones excepcionales como las actuales justifican también medidas
excepcionales" para aliviar el ahogo económico de familias, pymes y autónomos.
Los Técnicos de Hacienda detectan nuevos errores en más de 500.000 borradores de Renta
28/04/09 01:00
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) alertaron hoy de un nuevo error en los
borradores remitidos por la Agencia Tributaria con motivo de la Campaña de Renta 2008 que
comienza oficialmente el próximo lunes. Gestha estima que unos 545.000 borradores con derecho a
deducciones por maternidad y mínimo por hijos contienen "incorrecciones" u "omisiones" que
pueden suponer para Hacienda un ingreso "extra" de, al menos, 496 millones de euros.
Los Técnicos de Hacienda detectan un nuevo error en los borradores 16/04/09 01:00
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) denunciaron hoy un nuevo error en los

borradores remitidos por la Agencia Tributaria a los contribuyentes con motivo de la Campaña de
Renta 2008. Gestha estima que 1,3 millones de borradores con derecho a deducción en vivienda
habitual en declaración conjunta contienen "graves incorrecciones" ya que dicha deducción con
financiación ajena está "mal calculada", lo que puede suponer para los contribuyentes un "pago
indebido" de hasta 621 millones.
Gestha propone reducir a tres meses la rectificación del IVA para mejorar la liquidez de las
pymes 25/03/09 00:00
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) instaron a hoy a la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria (AEAT) a que reduzca de un año a tres meses el plazo legalmente
establecido para que empresas y autónomos puedan realizar la rectificación de las facturas con el
IVA que han repercutido a sus clientes pero que, debido a la falta de tesorería, no han podido cobrar
en su totalidad o parcialmente.
Gestha estima que el fraude aumentó en casi 4.000 millones en 2008 por la crisis 25/03/09
00:00
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) denunciaron hoy que el fraude aumentó en
3.938 millones de euros el pasado año como consecuencia de la crisis, a pesar de los resultados del
Plan de Prevención del Fraude Fiscal 2008, presentados hoy en rueda de prensa por el director
general de la AEAT, Luis Pedroche, y el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña.
Gestha cifra en 12.300 millones las facturas sin pagar de las AA.PP. 05/03/09 00:00
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) instaron hoy al Ejecutivo a que apruebe con
carácter de urgencia la ley que permita que los más de 12.300 millones de euros que las
Administraciones Públicas adeudan a las empresas puedan compensar los pagos del Impuesto de
Sociedades y del IVA, con el fin de aliviar sus dificultades de liquidez.
Gestha solicita revisar los borradores de la próxima Campaña de Renta 02/03/09 00:00
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) han solicitado a la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria (AEAT) que les permita revisar los borradores correspondientes a la
próxima Campaña de Renta que comienza en mayo, así como a participar en el diseño de la carta
personalizada que la Agencia remitirá a cada contribuyente con el fin de acabar con los errores e
imprecisiones detectados en anteriores campañas. Hoy se abre el periodo para que los ciudadanos
soliciten el borrador de declaración del IRPF correspondiente al ejercicio 2008.
Gestha asegura que los pagos de más a Hacienda son el "depósito de ahorro" más rentable
para los contribuyentes 19/02/09 00:00
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) denunciaron hoy el "efecto perverso" que la
Agencia Tributaria está propiciando al mantener en el 7% los tipos de demora para el aplazamiento
de la deuda fiscal. Esta medida afecta no sólo a los cobros sino también a las devoluciones que el
Fisco debe realizar por los impuestos ingresados en exceso o error, lo que está creando el "depósito
de ahorro" más competitivo del mercado con la garantía total del Estado.
Los billetes de 200 euros desbancan a los de 500 entre los defraudadores 05/02/09 00:00
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) denunciaron hoy que los billetes de 200 euros
están ganando terreno progresivamente a los billetes de 500 en aquellas operaciones fraudulentas,
principalmente de compra-venta de inmuebles, donde el pago se realiza en dinero "B" con el fin de
eludir las obligaciones tributarias con el Fisco.
La AEAT cobra el aplazamiento de la deuda tributaria al triple de interés que el mercado
26/01/09 00:00
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) denunciaron hoy que la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria (AEAT) percibe unos ingresos extras de 240 millones de euros anuales

por actuar como intermediaria en la financiación de la deuda tributaria aplazada. Este organismo
viene aplicando un tipo de interés del 7% a todos aquellos contribuyentes que solicitan una demora
o fraccionamiento del pago de sus obligaciones fiscales, lo que supone pagar por esta "financiación
estatal" el triple del precio del mercado (cotización del Euribor a un año a fecha 23/1/2009:
2,379%).
Los Técnicos de Hacienda recurren ante el Supremo la rebaja fiscal a los banqueros 16/01/09
00:00
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) presentaron hoy una demanda ante el Tribunal
Supremo para recurrir por vía judicial la decisión del Gobierno de establecer por Decreto una rebaja
fiscal de veinticinco puntos porcentuales para los banqueros sobre los rendimientos mobiliarios
obtenidos en sus propias entidades financieras.
Los Técnicos de Hacienda alertan del fraude mediante la compra de billetes de lotería
premiados para blanquear dinero 18/12/08 00:00
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) alertaron hoy, ante la celebración el próximo
día 22 de diciembre del Sorteo Extraordinario de Navidad, de los "riesgos fiscales" que pueden
derivarse para aquellos ciudadanos que vendan sus billetes de lotería premiados a posibles
defraudadores que necesiten instrumentalizarlos como medio para lavar y blanquear capitales.
¿Cómo puedo empezar desde ya a ahorrar en mi Declaración de la Renta? 15/12/08 00:00
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) han elaborado un Decálogo de Consejos
Fiscales para poner en práctica antes de las doce campanadas que marcarán el inicio de un nuevo
año, pero también de un nuevo ejercicio fiscal y, aunque todavía quedan unos meses para hacer la
Declaración de la Renta correspondiente a 2008, cada vez son menos los días disponibles para
emprender acciones que garanticen al contribuyente un ahorro en su bolsillo.
Gestha echa en falta "medidas fiscales de choque" para afrontar la crisis 27/11/08 00:00
El secretario general de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), José María
Mollinedo, lamentó hoy que el presidente del Ejecutivo, José Luís Rodríguez Zapatero, se limitara,
en su comparecencia en el Pleno del Congreso, a hacer un recordatorio de las medidas fiscales ya
acordadas sin anunciar nuevas propuestas fiscales contundentes que permitan hacer frente a la crisis
económica que con tanta virulencia está afectando a las familias y a las pequeñas y medianas
empresas españolas.
Gestha valora en positivo la decisión de la AEAT de pedir a bancos y cajas que informen de
las operaciones de más de 3.000 euros 20/11/08 00:00
El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) valoró hoy positivamente el
anuncio realizado por el director general de la AEAT, Luís Pedroche, de incluir en la nueva Ley de
Prevención del Fraude Fiscal la obligación de bancos y cajas a informar de aquellas operaciones en
efectivo que superen los 3.000 euros a partir del año 2010.
Gestha estima que bancos, cajas y grandes empresas 'en apuros' serán las más beneficiadas
por aplazar el pago del IRPF 14/11/08 00:00
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) estiman que la interpretación realizada por la
Agencia Estatal Tributaria (AEAT) de permitir a las empresas aplazar, por primera vez, el ingreso
de las retenciones que practican en la nómina de sus trabajadores o en los intereses de las cuentas
bancarias o de los dividendos de acciones, beneficiará, principalmente, a los bancos y cajas, así
como a las grandes empresas, dejando al margen a las pequeñas compañías y microempresas.
Gestha solicita a la AEAT un "plan de choque" para aliviar la asfixia del contribuyente ante
la crisis 05/11/08 00:00
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) solicitaron hoy a la Agencia Estatal de la

Administración Tributaria (AEAT) que adopte un conjunto de medidas de choque que, en paralelo
al "Plan Anticrisis" puesto en marcha por el Ejecutivo, permitan aliviar el fuerte endeudamiento de
las familias y el grave problema de liquidez que afecta a las pequeñas y medianas empresas, como
consecuencia de la crisis financiera internacional.
Los Técnicos de Hacienda lamentan la campaña de "represión" de la AEAT por sus denuncias
en los medios 22/10/08 01:00
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) denunciaron hoy la campaña de represión a la
que están siendo sometidos por parte de la Agencia Tributaria como respuesta a las informaciones
vertidas por este colectivo en los medios de comunicación sobre temas de actualidad e interés
público relacionados, principalmente, con propuestas de solución a importantes fallos de
funcionamiento detectados en la AEAT. Los errores en los borradores del IRPF, la evasión fiscal de
las grandes fortunas patrimoniales, los fallos de los controles aduaneros o el aumento de la
economía y del fraude fiscal, así como el escaso control de las subvenciones, son algunos ejemplos.
Gestha cifra en 240.000 millones la economía sumergida en España 15/10/08 01:00
La economía sumergida en España, tanto por fraude fiscal como a la Seguridad Social, se sitúa en el
23% del PIB, lo que supone un montante de 240.000 millones de euros. Las dos grandes bolsas de
fraude existentes en nuestro país son las operaciones de compra-venta protagonizadas por empresas
constructoras e inmobiliarias, así como las actividades derivadas del ejercicio de las profesiones
liberales, según datos del colectivo de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda
(GESTHA).
Los alquileres sumergidos bajan un 6% en los últimos tres años pero superan todavía el
millón de viviendas 06/10/08 01:00
Más de 1.028.000 alquileres son arrendamientos sumergidos que escapan anualmente del control
del Fisco, lo que supone que seis de cada diez arrendamientos localizados actualmente en España
presentan irregularidades. La cifra de viviendas no declaradas apenas se ha reducido en seis puntos
porcentuales en los últimos tres años en nuestro país, al pasar de representar el 65,9% del parque
total de inmuebles en alquiler en 2004 a un 60% en 2006, según la II edición del Estudio sobre la
Evolución sobre los Alquileres Sumergidos en España realizado anualmente por el colectivo de
Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).
Los Técnicos de Hacienda detectan fraude en el acceso a las ayudas para la "vuelta al cole"
17/09/08 01:00
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) denunciaron hoy la existencia de fraude en el
acceso a las ayudas que el Ministerio y las Consejerías de Educación de las distintas Comunidades
Autónomas conceden cada año a una parte de las familias españolas con el fin de contribuir a
sufragar total o parcialmente los gastos derivados de la "vuelta al cole". Los libros de texto, el
comedor, el uniforme, la matrícula y el transporte escolar conllevan unos gastos estimados por
familia de entre 223 y 1.640 euros, según la UCE.
Gestha solicita reforzar la lucha contra el fraude para reactivar la economía y afrontar el
déficit público 29/08/08 01:00
El colectivo de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA) solicitó hoy reforzar
la lucha contra el fraude para que afloren las bolsas de dinero negro existentes en España, con el fin
de evitar que la situación del déficit público, que cerró julio con números rojos por segundo mes
consecutivo, represente un riesgo para la estabilidad presupuestaria o fuertes recortes en el gasto
social. Gestha recuerda que la economía sumergida en España se sitúa en el 23% del PIB, lo que
supone que existen actividades económicas por importe de 241.465 millones de euros que no pagan
impuestos por lo que se dejan de ingresar casi 90.000 millones de euros anuales, según los últimos
datos disponibles.
Los Técnicos de Hacienda de la Agencia Estatal Tributaria ganan casi 800 euros menos al mes

que sus 'colegas' autonómicos 19/08/08 01:00
Los Técnicos de Hacienda y de Auditoría y Contabilidad que desarrollan su actividad en las
consejerías y servicios tributarios de las Comunidades Autónomas perciben un salario mensual 766
euros superior al de aquellos funcionarios que ejercen idénticas funciones en el Ministerio de
Hacienda y la Agencia Estatal Tributaria, según un estudio realizado por Gestha a partir de datos de
las Relaciones de Puestos de Trabajo.
El 84% de los funcionarios no se siente motivado en su trabajo 04/08/08 01:00
Casi el 84% de los funcionarios de la Administración no se siente motivado ni animado en el
desempeño de su trabajo y un 61% no encuentra un ambiente 'confortable' y 'facilitador' para
desarrollar su profesión, según un estudio independiente difundido por el colectivo de los Técnicos
del Ministerio de Hacienda (GESTHA).
Los Técnicos de Hacienda alertan de la prescripción de más de 8.800 millones en dinero negro
no declarado por inmobiliarias en 2003 16/07/08 01:00
El secretario general del colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), José María
Mollinedo, alertó hoy de que el próximo viernes, día 25 de julio, prescribirán más de 8.800 millones
de euros en impuestos procedentes de operaciones opacas efectuadas por empresas constructoras y
promotoras en el año 2003, en su gran mayoría con billetes de 500 euros.
¿Está en crisis el modelo actual de Administración Tributaria? … 14/07/08 01:00
Estimado/a periodista:
Me complace invitarte a la mesa redonda "Administración Tributaria y Sistema Tributario en
España: implementación y crisis" que tendrá lugar el próximo miércoles, día 16 de julio, dentro de
los Cursos de Verano de El Escorial que organiza la Universidad Complutense de Madrid (UCM)
bajo el título "Crítica y Crisis del Diseño y Gestión del Sistema Tributaria y del Modelo de Gasto
Público en España" (Ver programa adjunto del curso en la parte inferior de la nota)
La revisión de borradores "colapsa" más de la mitad de las delegaciones tributarias de toda
España 19/06/08 01:00
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) denunciaron hoy "situaciones de colapso" en
más de la mitad de las delegaciones tributarias de toda España debido, principalmente, al elevado
número de contribuyentes que en la última semana han solicitado una revisión de los borradores
remitidos por la Agencia Tributaria con motivo de la Campaña de Renta 2007, así como una
rectificación de las declaraciones ya presentadas. (VER ESTADO CITAS PREVIAS POR
COMUNIDADES Y PROVINCIAS EN ARCHIVO ADJUNTO)
Los Técnicos de Hacienda denuncian que el 60% de los borradores de Renta son incorrectos
03/06/08 01:00
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) consideran que el 59% de los borradores
remitidos por la Agencia Tributaria a los contribuyentes -con motivo de la Campaña de Renta 2007como base para su declaración de Hacienda esconden "omisiones" en las deducciones fiscales.
Gestha estima que hasta 1,7 millones de estos borradores -sean confirmables directamente o estén
pendientes de rectificación- pueden contener incorrecciones que, al no advertirse, impidan al
ciudadano beneficiarse de las deducciones fiscales estipuladas por ley. (Ver en la parte inferior
documentos anexos de omisiones y deducciones fiscales por CC.AA.)
El 70% de los Técnicos de Hacienda secunda la huelga para reclamar igualdad de salarios y
funciones en todas las CC.AA. 25/04/08 01:00
Cerca de 5.000 Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda respaldaron hoy la jornada de
huelga generalizada en toda España, convocada por la asociación GESTHA, para reclamar el
reconocimiento profesional de sus funciones y un aumento salarial, con objeto de equiparar las

condiciones de los funcionarios de las comunidades autónomas tanto de régimen común como foral.
Más de 2.000 Técnicos se movilizan mañana para reclamar igualdad de funciones y salarios en
todas las CC.AA. 24/04/08 01:00
Más de 2.000 Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda de toda España se manifestarán
mañana viernes frente a la sede de este Ministerio en Madrid para reclamar el reconocimiento
profesional de sus funciones y un aumento salarial, con objeto de equiparar las condiciones de los
funcionarios de las comunidades autónomas tanto de régimen común como foral. Esta movilización
coincide mañana con una jornada de huelga generalizada en toda España a una semana de que se
inicie de manera oficial la Campaña de la Renta (IRPF) correspondiente a 2007.
Más de 2.000 Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda realizarán mañana
movilizaciones en Madrid 24/04/08 01:00
Estimado/a amigo/a:
Más de 2.000 Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda se manifestarán mañana viernes
frente a la sede de este ministerio en Madrid para reclamar el reconocimiento profesional de sus
funciones y un aumento salarial, con el objetivo de equiparar las condiciones de los funcionarios de
las comunidades autónomas tanto de régimen común como foral.
Gestha pide reforzar la lucha contra el fraude para reactivar la economía sin comprometer el
gasto social 18/04/08 01:00
El colectivo de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA) solicitó hoy reforzar
la lucha contra el fraude para que afloren las bolsas de dinero negro existentes en España,
permitiendo que la inyección de 10.000 millones de euros que aprobará hoy el Consejo de
Ministros- no represente un riesgo para la estabilidad presupuestaria o recortes del gasto social.
Gestha recuerda que la economía sumergida en España se sitúa en el 23% del PIB, lo que supone un
montante de 241.465 millones de euros, según los últimos datos disponibles.
Nueve de cada diez fortunas con patrimonios superiores a los diez millones de euros evade sus
obligaciones fiscales 20/02/08 00:00
El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) alertó hoy de que alrededor del
86% de las "fortunas españolas" con un patrimonio superior a los 10 millones de euros elude sus
obligaciones fiscales al no declarar el Impuesto sobre Patrimonio (IP), constatándose así una mayor
evasión fiscal conforme el declarante concentra más riqueza.
Gestha pide que se repercuta el alza del petróleo en las dietas de locomoción 15/02/08 00:00
El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) solicitó hoy al vicepresidente
económico, Pedro Solbes, que repercuta la subida media del 15,5% experimentada por los
carburantes en los últimos dos años en los gastos de locomoción exentos en el IRPF, con el fin de
evitar la pérdida de poder adquisitivo de aquellos trabajadores obligados a desplazarse por motivos
laborales, debido a la escalada de la inflación que marcó en enero un 4,3%.
La cifra de billetes de 500 euros crece casi un 2% en 2007 04/02/08 00:00
Los Técnicos Financieros del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA) calificaron hoy de
"preocupante" el incremento del 1,8% experimentado por la cifra de billetes de 500 euros puestos
en circulación durante el pasado año, alcanzando los 114 millones de unidades en 2007, lo que
supone el 64% del valor total del efectivo en manos de los españoles, según los últimos datos del
Banco de España.
Gestha atribuye la elevada inflación al exceso de dinero negro 16/01/08 00:00
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) consideran que la desviación al alza de 1,2
puntos porcentuales del Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA) de la economía española
con respecto a la media de la Unión Monetaria Europea (UME) no responde a la subida de los

alimentos o a la mayor dependencia energética de nuestro país, sino al mayor porcentaje de
economía sumergida y al exceso de dinero negro en circulación existente.
Las familias tendrían que anticipar 37.000 euros para mantener su hipoteca de hace dos años
09/10/07 01:00
Las familias españolas tendrían que desembolsar a fecha de hoy una media de 37.400 euros -sin
computar las comisiones por cancelación anticipada- a las entidades financieras con las que tienen
contratada su hipoteca, para mantener la misma cuota mensual que pagaban en 2005 y así hacer
frente de una sola vez al pago de las subidas de los tipos de interés, que se han duplicado en los
últimos dos años, según se desprende de un estudio realizado por los Técnicos del Ministerio de
Economía y Hacienda (GESTHA).
Gestha estima que la Ley Antifraude no ha atajado las bolsas de economía sumergida 02/10/07
01:00
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) estiman que la Ley de Medidas para la
Prevención del Fraude Fiscal (LMPFF), aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados hace
un año, no ha servido para atajar las dos grandes bolsas de fraude existentes en España como son las
operaciones de compra-venta protagonizadas por empresas constructoras e inmobiliarias, así como
las actividades derivadas del ejercicio de las profesiones liberales que apenas han sido
inspeccionadas en los últimos dos años. En la actualidad, sólo la evasión fiscal en el sector
inmobiliario representa 8.600 millones de euros anuales.
Gestha estima que el impacto del "Plan Chacón" sobre el parque residencial no será
inmediato 28/09/07 01:00
El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) considera que el paquete de
medidas aprobado hoy en Consejo de Ministros para fomentar la oferta de alquiler de viviendas,
permitirá equilibrar el peso relativo entre el mercado de arrendamiento y de propiedad, aunque
habrá que esperar un par de años para valorar su impacto real y efectividad sobre el parque
residencial español.
Sólo un 2,2% de las importaciones de juguetes se sometieron a control físico aduanero hasta
julio 17/08/07 01:00
Los Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA) denunciaron hoy que sólo un
2,2% de las importaciones de juguetes provenientes de terceros países se sometieron al control
físico en las Aduanas de España durante los siete primeros meses de 2007. La normativa
comunitaria somete a control obligatorio el 5% de las mercancías para su admisión en una zona
franca, de manera que sean reconocidas físicamente antes de su paso por la frontera.
Gestha calcula que el 66% de los alquileres sumergidos se localizan en provincias costeras
09/08/07 01:00
Los Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA) estiman que el 66% de los
arrendamientos sumergidos de España que escapan del control del Fisco se localizan en provincias
costeras. En la actualidad, se calcula que existen cerca de 650.000 alquileres no declarados en las
provincias del litoral, frente a los 977.306 estimados en el total de España, según un estudio
realizado por este colectivo que analiza exclusivamente las provincias costeras de cada comunidad
autónoma.
Sólo un 1% de las importaciones de dentífricos se sometieron a control aduanero en el primer
semestre de 2007 30/07/07 01:00
Los Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA) denunciaron hoy que sólo el
0,8% de las importaciones de dentífricos provenientes de terceros países se sometieron al control
físico en las Aduanas de España durante el primer semestre de 2007. La normativa comunitaria
somete a control obligatorio el 5% de las mercancías para su admisión en una zona franca, de

manera que sean reconocidas físicamente antes de su paso por la frontera
Gestha alerta de la prescripción de 5.000 millones en dinero negro no declarado en 2002
03/07/07 01:00
El colectivo de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA) alertó hoy que el
próximo día 25 de julio prescribirán más de 5.000 millones de euros en impuestos procedentes de
operaciones opacas con billetes de 500 euros en el año 2002, fecha de la entrada en vigor de la
moneda única. Casi la totalidad de estas operaciones fraudulentas fueron realizadas por sociedades,
principalmente inmobiliarias, con billetes de 500 euros, el "instrumento preferido" por los
defraudadores para saldar negocios al margen del Fisco.
Los Técnicos de Hacienda celebran mañana huelga en toda España 20/06/07 01:00
Los Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA) realizarán mañana jueves una
jornada de huelga generalizada en toda España, como acto de protesta ante la negativa del
Ministerio de Economía y Hacienda y la Agencia Tributaria de impulsar la creación de un nuevo
Cuerpo Superior Técnico de Hacienda (CSTH) que reconozca legalmente las funciones superiores
que realizan de hecho desde hace tiempo
Gestha denuncia que el 60% de los alquileres están sumergidos en España 05/06/07 01:00
Los Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA) estiman que seis de cada diez
arrendamientos localizados en España son alquileres sumergidos que escapan del control del Fisco.
En la actualidad, se calcula que existen alrededor de 977.306 alquileres no declarados en nuestro
país, lo que representa el 60,5% del total del parque de viviendas alquiladas, según un estudio
realizado por este colectivo.
El 82% de los Técnicos de Hacienda secunda la huelga a favor de la creación de un Cuerpo
Técnico Superior 03/05/07 01:00
Cerca de 5.500 Técnicos Financieros del Ministerio de Economía y Hacienda respaldaron ayer la
jornada de huelga general en toda España, convocada por la asociación GESTHA, como acto de
protesta ante la negativa del Ministerio de Economía y Hacienda y la Agencia Tributaria de
impulsar la creación de un nuevo Cuerpo Superior Técnico de Hacienda (CSTH) que reconozca
legalmente las funciones superiores que realizan de hecho desde hace tiempo.
Los Técnicos de Hacienda irán a huelga coincidiendo con la Campaña de Renta 13/04/07 01:00
Los Técnicos de Economía y Hacienda (GESTHA) realizarán entre los próximos días 2 y 4 de mayo
(el lunes 7 de mayo también en Madrid) tres jornadas de huelga generalizada en toda España, como
acto de protesta ante la negativa del Ministerio de Economía y Hacienda y la Agencia Tributaria de
impulsar la creación de un nuevo Cuerpo Superior Técnico de Hacienda (CSTH) que reconozca de
derecho las funciones superiores que realizan de hecho desde hace tiempo.
Gestha advierte de los "riesgos" financieros y macroeconómicos derivados del 'boom'
inmobiliario 26/03/07 01:00
El colectivo de Técnicos Financieros del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA) alertó hoy
de los "riesgos macroeconómicos y financieros" derivados de las tensiones existentes en el mercado
inmobiliario español, caracterizado por los sobreprecios de la vivienda, la estimulación de una
demanda ficticia, el endeudamiento histórico de los hogares y el aumento del riesgo crediticio con
la excesiva ampliación de los plazos de los préstamos hipotecarios, superiores a los treinta años en
algunos casos.

La participación cruzada entre bancos e inmobiliarias y las OPVs, riesgos de la
desaceleración

Gestha advierte de los "riesgos" financieros y
macroeconómicos derivados del 'boom'
inmobiliario
El colectivo de Técnicos Financieros del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA) alertó hoy
de los "riesgos macroeconómicos y financieros" derivados de las tensiones existentes en el mercado
inmobiliario español, caracterizado por los sobreprecios de la vivienda, la estimulación de una
demanda ficticia, el endeudamiento histórico de los hogares y el aumento del riesgo crediticio con
la excesiva ampliación de los plazos de los préstamos hipotecarios, superiores a los treinta años en
algunos casos.

Además, Gestha señaló que el incremento de la participación cruzada entre los sectores inmobiliario
y bancario, así como la salida a Bolsa de las grandes empresas inmobiliarias ha supuesto una
"acumulación de riesgos" para el sistema financiero español vinculado a este tipo de operaciones.
úEn los últimos años las inmobiliarias han protagonizado revalorizaciones por encima del 300%.
Los Técnicos de Hacienda aconsejan prudencia ante la "afluencia" de Ofertas Públicas de Venta
(OPVs) en un momento en el que algunos analistas pronostican un posible "pinchazo" de la burbuja
inmobiliaria, aunque entienden que se trata de una vía de financiación y de encarar un futuro
incierto, marcado por nuevas subidas de tipos -desde el 3,5% hasta el 4,25% estimado para este
año-, la moderación del precio de la vivienda (+9,1%) y el anunciado próximo final del ciclo alcista
del sector constructor.
En este sentido, los Técnicos de Hacienda avisan que los altos precios de los inmuebles han
provocado una caída progresiva de la inversión extranjera en la adquisición de inmuebles en
España, pasando de 7.072 millones de euros en 2003 a 6.650 millones en 2004; 5.538 millones en
2005, y 4.929 millones de euros en 2006, según datos del Banco de España.
Este colectivo advierte que la "boyante" actividad que ha protagonizado el sector constructor
español, alentada por los bajos tipos de interés y una fiscalidad que se trasladaba a los promotores
vía precios, ha generado "riesgos financieros" que es necesario corregir con una "política fiscal más

ajustada" e "iniciativas legislativas" que moderen las presiones sobre la demanda interna, ralenticen
la escalada de precios y favorezcan el mercado de alquiler.
La vivienda: ¿un bien recaudatorio o un derecho constitucional?
Los Técnicos de Hacienda denuncian que en los últimos diez años se han promovido determinadas
políticas fiscales que han favorecido en exceso el desarrollo del sector constructor, obviando el
principio recogido en la Constitución de facilitar a los ciudadanos el acceso a una vivienda digna.
Este fin de semana, miles de personas, en su mayoría jóvenes, se manifestaron 'Por una vivienda
digna' en distintas ciudades españolas para exigir medidas que les permitan acceder a una vivienda
y protestar por los altos precios.
En la actualidad, alrededor del 14% del PIB español tiene su origen en la construcción pero, según
los Técnicos, esta riqueza no tiene su respuesta inmediata en la sociedad ya que el 61% de las
familias no puede afrontar la compra de su vivienda. Además, la subida de tipos de interés mermará
todavía más a lo largo de 2007 el poder adquisitivo de las familias españolas, cuya capacidad de
endeudamiento se sitúa en máximos históricos. Actualmente, son necesarios dos años más de salario
familiar para poder adquirir una vivienda y la entrada típica ha aumentado un 75% en los últimos
cinco años.
Gestha considera que Hacienda ha impulsado en exceso las ayudas a la adquisición de vivienda en
lugar de tratar, por un lado, de equilibrar los incentivos fiscales entre el alquiler y la compra y, por
otro, de dotar de "plena seguridad jurídica" a la relación entre los propietarios e inquilinos con el fin
de favorecer la ocupación de los pisos vacíos y estimular el mercado de alquiler.
En la actualidad, el 85% de los inmuebles del mercado español se encuentran bajo el régimen de
propiedad, mientras que en el extranjero se reparte a partes iguales entre propietarios e inquilinos.
Además, casi cinco millones de personas se acogen anualmente a la deducción por adquisición de
vivienda con financiación ajena, de los cuales cerca de un 82% dispone de una renta inferior a
30.000 euros al año.
Por el contrario, la cifra de viviendas vacías ha aumentado en España hasta casi los tres millones, lo
que supone un 13,9% del total de las viviendas principales y secundarias. Gestha considera que la
aplicación de una reducción fiscal del 50% para los arrendamientos de vivienda no ha servido para
que una parte sustancial de los cerca de tres millones de viviendas vacías salgan al mercado de
alquiler.
A pesar de estos indicadores, los Técnicos de Hacienda entienden que cualquier "control fiscal o
legal" tendente a obtener un efecto beneficioso en la reducción de los precios de la vivienda, debe
ser tratado con la máxima prudencia y consenso con los operadores, porque puede causar también
efectos negativos desde el punto de vista económico, como frenar el motor de la bonanza de la
economía española. Según Gestha, una caída en el precio de la vivienda de un 10% implicaría un
descenso de ocho décimas en el ritmo de crecimiento del PIB, por lo que es aconsejable un
aterrizaje del sector de la construcción suave y no traumático.
En este sentido, los Técnicos de Hacienda señalan que la caída del 3% de los precios de la vivienda
en Estados Unidos ha provocado la reciente inquietud de los mercados financieros internacionales
ante el aumento de la morosidad en las hipotecas y el riesgo de contagio a otros sectores, alertados
por el ex presidente de la Reserva Federal Alan Greenspan.
Iniciativas legislativas para mejorar la calidad de vida

Ante esta situación, Gestha emplaza a la Administración a desarrollar una "batería de iniciativas
legislativas" que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, por considerar que la
vivienda en propiedad debe ser un bien de carácter preferente y no sólo una manifestación de la
capacidad económica del contribuyente sometida a múltiples gravámenes.
En primer lugar, los Técnicos de Hacienda proponen modificar la Ley de Haciendas Locales para
permitir el recargo en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) sobre las viviendas desocupadas en
los Ayuntamientos que así lo acuerden, definiendo de forma objetiva el concepto de vivienda
desocupada sujeta a recargo.
Asimismo, Gestha aboga por limitar los plazos de devolución de los préstamos hipotecarios -cada
vez más amplios- no más allá del final de la vida laboral de las personas, ya que se incrementa
desorbitadamente la carga financiera de las familias y se eleva de manera ostensible el riesgo de
devolución, debilitando la seguridad del sistema financiero en su conjunto. El importe medio de una
hipoteca para la compra de vivienda pasó de 140.275 euros a final de 2006 a 144.000 euros en el
primer trimestre de 2007. El plazo medio aumentó de 26 a 27 años.
Además, el colectivo de Técnicos plantea la necesidad de implementar políticas activas para el
acceso a la vivienda habitual, no necesariamente en propiedad, sólo para aquellas personas que no
posean (antes o después) otros inmuebles.
También aboga por reanudar el debate social sobre la deducción por inversión en vivienda habitual
en el IRPF, que traslada este beneficio fiscal principalmente a los promotores y constructores de
viviendas en forma de mayor precio de las mismas, respetando la situación de quienes ya
compraron.
Asimismo, propone tomar en consideración la idea de promover un parque de viviendas públicas a
desarrollar en terrenos públicos de manera que actúe como elemento regulador de la demanda y de
los precios, tal y como existe en algunos países de nuestro entorno como Suiza o Francia.
Seis medidas para frenar las operaciones especulativas
Por otro lado, Gestha sugiere un paquete de medidas con el fin de frenar las operaciones
especulativas en el sector inmobiliario. Entre ellas destaca, considerar como transmisiones
especulativas de inmuebles todas aquellas que hayan permanecido en el patrimonio de la persona
que transmite menos de tres años, siempre que no concurra una circunstancia objetiva que obligue
al cambio de domicilio, calificando las ganancias derivadas de estas operaciones como renta general
tributando dentro de la Base Imponible general al tipo resultante de aplicar la escala general del
IRPF, y no al tipo mínimo actual del 18% como si fuera renta del ahorro.
Por otro lado, Gestha propone crear un Registro Administrativo de Contratos de Compraventa de
Inmuebles de carácter secuencial, regulando la obligación a cargo de los promotores inmobiliarios
de validar estos contratos en este registro, de tal manera que se anticipen las fuentes de información
indirecta a disposición de la Agencia Tributaria a ese momento anterior a la escritura, pudiendo
detectar así los "pases".
Según este colectivo, esta medida permitirá la obtención de información a efectos del control
tributario y facilitará también el control de la legalidad de los contratos por la autoridad
administrativa y la lucha contra cláusulas abusivas o la falta de cumplimiento de las garantías
establecidas por la legislación respectiva. Además, esta medida redundaría también en beneficio del
consumidor, desde el punto de vista de la seguridad jurídica de estos contratos privados, ya que la
compraventa no se perfecciona hasta el otorgamiento de escritura pública.

Este registro administrativo podría centralizarse por los ayuntamientos, ya que son los primeros que
conocen la existencia de nuevas promociones inmobiliarias al ser los que aprueban los proyectos y
planes parciales presentados por los promotores, y disponen también de los servicios que mejor
conocen y más habituados están a aplicar la legislación sectorial, al tener la mayor parte de las
competencias en esta materia.
Asimismo, los Técnicos de Hacienda consideran que debería establecerse para la persona que
transmite una vivienda no terminada (y por tanto, sin escritura) la obligación de notificar de forma
fehaciente al promotor esta operación. Este cambio de titularidad sería también comunicado por los
promotores al Registro Administrativo de Contratos de Compraventa de Inmuebles.
En cuanto al fraude que puede derivarse si se declaran valores inferiores a los reales percibidos en
la transmisión, Gestha propone que se apruebe el "valor único de referencia a precios de mercado"
para liquidar todos los impuestos, no solo el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
Se prevé que este valor único para todas las Administraciones y todos sus impuestos estará
elaborado en 2008, y se está formando a partir de estadísticas y de una toma de datos directa y
continua en el mercado. La Dirección General del Catastro tiene en marcha un programa para contar
con valores lo más próximos posibles al precio real de los inmuebles.
Además, Gestha estima que las agencias inmobiliarias, que tanto han proliferado al calor del
crecimiento de la actividad inmobiliaria, deberían estar sujetas a informar a la Administración
Tributaria de las operaciones de intermediación en las que intervienen, al igual que lo están los
notarios respecto de los documentos públicos que autorizan.
Por otro lado, para evitar el fraude por IVA, Gestha propone lo que se conoce como "inversión del
sujeto pasivo", es decir, que sea el comprador quien ingrese el IVA en Hacienda, que se
complementaría con una afección real del inmueble al pago del IVA.
Finalmente, para atajar el fraude por IRPF o Impuesto sobre Sociedades, los Técnicos de Hacienda
proponen establecer el deber de practicar algún porcentaje de retención a cargo del adquiriente, para
asegurar que la persona que transmite su propiedad tributará por la ganancia patrimonial obtenida.
La cifra de billetes de 500 euros crece un 18% en 2006 y supera el 62% del efectivo 02/02/07
00:00
Los Técnicos Financieros del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA) calificaron hoy de
"alarmante" el incremento del 18% experimentado por la cifra de billetes de 500 euros puestos en
circulación durante el pasado año y que marcó un nuevo récord, alcanzando los 112 millones de
unidades, lo que supone el 62% del valor total del efectivo en manos de los españoles, según los
últimos datos del Banco de España.
Gestha denuncia que los vehículos de lujo representaron una 'válvula de escape' para el
dinero negro en 2006 26/01/07 00:00
Los Técnicos Financieros del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA) consideran que la
adquisición de vehículos de lujo constituyó durante el pasado año una "válvula de escape" para dar
salida al dinero negro procedente de la economía sumergida. De esta forma, este colectivo valora
los datos de mercado aportados hoy por la patronal de concesionarios (Faconauto), según la cual las
ventas de vehículos de alta gama de más de 60.000 euros aumentaron casi un 30% en España en
2006.
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04-03-2011 (Gestha)
Referencias bibliográficas en torno al tamaño de la economía sumergida en España
17-07-2010 (GESTHA)
El Tribunal Supremo considera que la AEAT lesionó derechos fundamentales de los
Técnicos
16-07-2010 (GESTHA)
INFORMES: Impacto de crisis en la recaudación por IVA. Comparativa internacional e
intertemporal. Perspectivas de evolución.
12-05-2010 (GESTHA)
GESTHA RECHAZA EL RECORTE DE LOS SUELDOS DE LOS FUNCIONARIOS
30-04-2010 (GESTHA)
FALLOS EN LOS BORRADORES DEL IRPF-2009
09-08-2011 (Europa Press)
Gestha calcula que las grandes empresas defraudan más de 47.000 millones anuales, el triple que
las pymes
Las grandes fortunas y grandes empresas evadieron al fisco 42.711 millones de euros en 2010,
esto es, un 71,8% del total del fraude en España, lo que además supone triplicar el ...
18-05-2011 (Onda Cero)
Entrevista de José María Mollinedo, Secretario General de GESTHA, en el programa Herrera en
la Onda, del 11 de mayo, de Onda Cero radio.
Escuchar entrevista

29-04-2011 (Europa Press)
Gestha ve "desenfocado" el plan para crear empleo, porque olvida 161.000
millones del fraude fiscal
Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han considerado que el decreto
aprobado por el Consejo de Ministros para aflorar empleo oculto está

"desenfocado", al centrar la lucha contra la economía ...
25-04-2011 (El Periódico de Extremadura -Editorial-)
Economía sumergida y crisis
El Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), cuyos análisis sobre fraude fiscal y economía
sumergida son considerados generalmente rigurosos, ha calculado que 3.400 millones de euros
escapan al control de Hacienda ...
28-03-2011 (EUROPA PRESS)
GESTHA ve necesario el plan de empleo sumergido porque 245.000 millones escapan al fisco
cada año
El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ve "necesario" el plan de empleo
sumergido anunciado por el Gobierno, dado que en España 245.000 millones de euros escapan al
control ...
10-02-2011 (Granada Hoy)
Trabajadores de Hacienda protestan por el traslado de un compañero. Gestha critica la
"precariedad y la arbitrariedad" de la Delegación de Hacienda
Miembros de la Junta de Personal de la Delegación de la Agencia Tributaria de Granada
protagonizarán hoy una protesta contra el traslado "forzoso" a la administración de Almanjáyar de
uno de ...
03-02-2011 (Sistema Digital (Fundación Sistema))
Más colectivos piden una reforma equilibrada de las pensiones. José María Zufiaur. Consejero del
Comité Económico y Social Europeo
Ya no son sólo los sindicatos, un conjunto de partidos de izquierda con
representación parlamentaria y algunos expertos y comentaristas “radicales”
quienes demandan una reforma del sistema de pensiones equilibrada y ...
25-01-2011 (EUROPA PRESS)
La pensión media de jubilación en España supone el 63% de la prestación media de la UE-15
La pensión media de jubilación en España representa el 63% de la prestación media en la UE-15,
frente al promedio del 92% y el 93% en el caso de los jubilados ...
26-11-2010 13:53:44 (La Verdad de Murcia)
X Congreso de GESTHA

12-11-2010 (EUROPA PRESS)
Gestha cree que la cuesta de enero se adelantará a diciembre para los funcionarios,
por el recorte salarial
Los Técnicos de Hacienda (Gestha) han advertido de que la 'cuesta de enero' se

adelantará al mes de diciembre para casi 2,7 millones de funcionarios ante el recorte salarial del
5% ...
09-06-2011 (Europa Press)
GESTHA rechaza las recomendaciones de Bruselas para que España suba el IVA
Los Técnicos de Hacienda (Gestha) han rechazado las recomendaciones de Bruselas para que
España rebaje las cotizaciones sociales y suba los impuestos indirectos para impulsar la
productividad, ya que España es ...
09-05-2011 (Tiempo)
Un plan poco certero. José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del
Ministerio de Hacienda (GESTHA)
leer artículo
28-04-2011 (Expansión)
El empleo sumergido supone casi el 8% del PIB, según Técnicos de HAci
La economía sumergida en el empleo genera cerca de 82.000 millones de euros, cifra cercana al 8
% del Producto Interior Bruto (PIB), según cálculos de los Técnicos del Ministerio de ...
04-04-2011 (Europa Press)
Gestha quiere verificar los borradores confirmados de la Renta de 2009
Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han enviado una carta al secretario de Estado de
Hacienda, Carlos Ocaña, en la que solicitan poder verificar los borradores confirmados en la
última ...
08-03-2011 (EL PAÍS)
Las españolas ganan 5.300 euros anuales menos que sus compañeros
Las mujeres ganan una media anual de 5.300 euros menos que los hombres en España. Así se
desprende del informe Retribución laboral por géneros, elaborado por la asociación de técnicos
de ...
03-02-2011 (EUROPA PRESS)
Los billetes de 500 euros caen un 4% en 2010
El número de billetes de 500 euros puestos en circulación cayó un 4% en 2010
respecto al cierre de 2009, hasta situarse en 104 millones de euros, si bien se
mantuvieron
02-02-2011 (CEN 7 días -Confederación de Empresarios de Navarra-)
Las pensiones podrían financiarse desarrollando herramientas contra la gran evasión fiscal.
Entrevista a José María Mollinedo, secretario general de GESTHA
El secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda

(GESTHA), José María Mollinedo, afirma no estar de acuerdo en como se está planteando la
reforma de las pensiones. Desde ...
30-12-2010 (EUROPA PRESS)
Gestha apuesta por que la ampliación de la edad de jubilación sea voluntaria e incentivada
Los Técnicos de Hacienda consideran que el retraso de la edad de jubilación por
encima de los 65 años ha de establecerse con carácter voluntario e incentivado
fiscalmente, al tiempo que ...

17-11-2010 (Europa Press)
Murcia acoge el X Congreso de Técnicos de Hacienda, que analiza el impacto de la crisis en la
economía sumergida
Más de trescientos representantes de las distintas asociaciones de los Técnicos de Hacienda
analizarán el impacto del fraude fiscal en la economía española durante la X edición del Congreso
Nacional que ...
12-11-2010 (EUROPA PRESS)
Prolec y Técnicos de Hacienda colaborarán en la lucha contra el "dumping" en el sector lácteo.
La Federación Española de Empresarios Productores de Leche (Prolec) y el colectivo de Técnicos
del Ministerio de Hacienda (Gestha) han acordado realizar un análisis de las importaciones de
leche que permita ...
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