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ElministrodeHacienda,Cristóbal
Montoro, aseguróayerqueesteaño
elGobiernopublicará la listademo-
rosos, una vez que haya aprobado
la necesaria reforma de la LeyGe-
neralTributaria. Fuentespróximas
a su Departamento confirmaron a
elEconomista que la norma verá la
luz en cuestión de semanas e ini-
ciará, a continuación, su trámite en
elCongreso y el Senado.Hacienda
estudia ahora losúltimos informes
técnicos queha solicitado, para in-
corporar, si fueranecesario, lasmo-
dificacionespertinentes.Losexper-
tos consultados por este diario ad-
viertendequeMontoropodríaver-
se obligado a rebajar algunade sus
pretensiones en el texto final.
Carlos López Rodríguez, socio

de Fiscal de BDO, advierte de que,
con toda probabilidad, la Agencia
deProteccióndeDatos vaaobligar
a rebajar lospropósitosdeHacien-
daen loreferenteaese listado.Prin-
cipalmente, en lo relativo a tener
queconformar, primero, un listado
provisional, darun tiempopara las
posibles alegaciones y publicar, ya
sí, la listadefinitivademorosos.Es-
to podría suponer un coste añadi-
dopara laAgenciaTributaria (Aeat).
LópezRodríguez tambiénespar-

tidariodeque la lista incluyaexclu-
sivamente a infractores. El objeti-
vo sería evitar supuestos como el
deuna empresa que sehayadecla-
rado en concurso. Las compañías
en esta situaciónnopuedeni apla-
zar ni fraccionar los pagos. Así, y
comoel plazode ejecuciónesmuy

Hacienda tendrá
que rebajar sus
pretensiones en
la listademorosos
La reformade laLeyGeneralTributaria
se aprobará en cuestión de semanas

tos de la Agencia Tributaria –y so-
bre los contribuyentes en particu-
lar–, por lo que debe sermodifica-
da en su artículo 95.
En sus declaraciones a TVE,

Montoro defendió, además, la pu-

rápido, se ve en la imposibilidadde
pagar a sus acreedores.
Dehecho, elConsejoGeneraldel

Poder Judicial (CGPJ) ya advirtió
de estepunto enun informepubli-
cado a finales del año pasado. En
concreto, el órganodegobiernode
los jueces considera que la lista de
morosos puede suponer una espe-
ciede sanciónparaaquellos contri-
buyentesque, “habiendo reconoci-
do sudeudacon laAdministración
tributaria no pueden afrontarla en
periodo voluntario”.
Por este motivo, ven necesario

que la medida excluya a aquellos
contribuyentes que estén en con-
curso de acreedores. Del mismo
modo, el CGPJ considera un agra-
vio comparativo el distinto trata-
miento “que reciben las Adminis-
traciones Públicas morosas”, a las
que se excluye del documento.

Cambio delArtículo 95
Actualmente, la Ley General Tri-
butaria establece la confidenciali-
dadabsolutasobre losprocedimien-

Los funcionarios exigen aMontoro
unamayor cobertura sanitaria

Los funcionarios semanifestaron ayer ante elMinisterio deHacienda

para exigir que se devuelva la pérdida de prestaciones que sufren

desde el 1 de enero. Según explica el sindicato CSI-F, el colectivo de

funcionarios que tiene como seguroMuface ya ha comenzado a su-

frir los efectos del recorte del gasto de los Presupuestos y, lo quemás

les preocupa, no saben el alcance de esto. Por ello, han empezado a

elaborar un inventario en el que se incluye, por ejemplo, el recorte de

la oferta de hospitales y especialidades enMadrid y Barcelona.

blicaciónde la lista demorososda-
do que la sociedad “exige más co-
nocimiento ymás transparencia”,
pues “no es lógicoquehaya gentes,
personas físicas y jurídicas, empre-
sas, clubs de fútbol, que financian
su actividada costade todos los es-
pañoles”.
El titular deHacienda ya asegu-

ró recientemente que el mero he-
cho de haber anunciado la puesta
enmarcha,enunfuturo,deestame-
didaya sirvecomoelementodisua-
sorio que está llevando a que los
contribuyentes morosos decidan
regularizar su situación.La lista in-
cluiría dos partes: a quienes man-
tienen deudas con la Administra-
ciónPública demás de 1millón de
euros y a quienes hayan sido san-
cionados por fraude.
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