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La imagen del organismo, bajo mínimos

Destituciones en cadena en la Agencia
Tributaria
n Crisis en la Agencia Tributaria.
Su director, Santiago Menéndez, ha
destituido a los delegados especiales de Galicia, José Luis Rodríguez
Díaz; de Castilla y León, Miguel Santos Barrueco; y de Cantabria, Adrián
Montejo Jiménez, dentro de un proceso de relevos precipitado por la
dimisión el martes 3 de diciembre
del director de Inspección, Luis
Jones, que ser´´a sustituido por Luis
María Sánchez González.
Fuentes del organismo han señalado que estos relevos estaban previstos con anterioridad a la dimisión
de Jones y se iban a anunciar en
enero dentro de una reorganización
completa del organigrama de la
Agencia Tributaria, pero la decisión
del director de Inspección de dejar
su cargo los ha precipitado.
Junto con ambos delegados
especiales, Menéndez ha destituido
también a la directora del Servicio
de Planificación, Elena Guerrero
Martínez.
Tras las destituciones del pasado
jueves, no se descartaba que se
pudieran producir nuevos relevos
en la Agencia Tributaria, cambios
que comenzaron hace varias semanas cuando una inspectora de la
Delegación de Grandes Contribuyentes cesó tras rechazar un recurso
de reposición de la multinacional
cementera Cemex contra una sanción multimillonaria, que provocó a
su vez la dimisión de su superior
jerárquico, Ignacio Ucelay. El nuevo
director de Inspección Financiera y
Tributaria, Luis María Sánchez Gon-

Oficina de la Agencia Tributaria.

zález, era subdirector general de
Planificación y Control de dicho
departamento y ha desarrollado
toda su carrera administrativa en el
área de Inspección.
Tras desempeñar el puesto de
jefe de Unidad de Inspección en la
Delegación Especial de Cataluña,
se incorporó a los Servicios Centrales del Departamento de Inspección
Financiera y Tributaria.

Comparecencia de Montoro
El líder del PSOE, Alfredo Pérez
Rubalcaba, ha tachado al ministro
de Hacienda y Administraciones
Públicas, Cristóbal Montoro, de
"arrogante e incompetente" y le ha
exigido explicaciones urgentes en

el Congreso por la cadena de ceses
en la Agencia Tributaria.
Sin embargo, la vicepresidenta
del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmadoque la Agencia
Tributaria "ha sido siempre ejemplo
de independencia y profesionalidad"
de todos sus empleados, refiriéndose a los ceses como un proceso
"normal de relevo de los equipos".
Rubalcaba ha señalado que si él
fuera el ministro del ramo estaría
"corriendo al Parlamento a explicar
a los españoles" lo que está sucediendo.“Montoro debería haber
comparecido hoy mismo en Moncloa, junto a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría”-señalaba
al termino del consejo de ministros.

Reformar las mutuas para frenar
el absentismo laboral
n La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, presentaba al Consejo de Ministros un
informe sobre el anteproyecto de la
ley de mutuas de accidente de trabajo y enfermedades profesionales,
que tiene entre sus objetivos ayudar
en la lucha contra el absentismo
laboral injustificado y facilitar el
cobro de la prestación por cese de
actividad a los autónomos que
hayan cotizado para obtener la misma. En este sentido, Báñez ha detallado en la rueda de prensa posterior
al Consejo que en España se pierden al año por absentismo injustificado una media de 11,4 días por
trabajador, frente a los 8,4 días que
se pierden en Finlandia, los siete
que se pierden en Dinamarca, los

6,8 días de Canadá o los 4,9 días
de Estados Unidos.
Aún así, la ministra ha destacado
que, gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno para combatir
el absentismo y al esfuerzo realizado
por empresas y trabajadores, la tasa
de absentismo se situó en 2012 en
el 4,3%, frente al 4,9% de los años
2010 y 2011.
Otro de los objetivos de la ley de
mutuas será el de facilitar el cobro
de la prestación por cese de actividad de los autónomos, prestación
que gestionan las mutuas, debido
a que se deniegan muchas de las
solicitudes que efectúan los trabajadores por cuenta propia.
"Los autónomos se se quejan con
razón. Si cotizan, tienen derecho a

que les corresponda con la prestación", ha subrayado Báñez.
La ministra ha resaltado que la nueva regulación modernizará el funcionamiento y gestión de estas entidades, garantizando la transparencia y
eficacia y contribuirá a la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social.
Báñez ha explicado que esta norma
se aprobará como anteproyecto de
ley el próximo día 20 en Consejo de
Ministros para iniciar su tramitación
parlamentaria. Ha explicado que esta
reforma persigue garantizar que los
recursos públicos se destinan a fines
públicos. Esta semana se inician las
consultas con los agentes sociales.
La idea del Gobierno es que esté
aprobada definitivamente en julio de
2014.

España tardará 20 años en recuperar
el empleo perdido
n España crecerá en los próximos
veinte años por encima de las grandes economías del euro, pero no
recuperará el ritmo de crecimiento
previo a la crisis ni será capaz de
recuperar el empleo perdido durante
los años de ajuste hasta el 2033,
según el informe 'La Economía Española en 2033', elaborado por PwC.
En concreto, el PIB español rozará
los 1,3 billones de euros y tendrá un
crecimiento acumulado, hasta 2033,
del 42%, por encima del de Alemania (26%), Italia( 26%) y Francia(
33%), y por encima también de la

media de la UE, tanto de 17 como
de 27 Estados.
El documento revela, sin embargo, que la economía española no
será capaz de recuperar, antes de
2033, el ritmo de crecimiento previo
a la crisis, puesto que, hasta entonces, no superará el 2% de media
anual.
Así, la economía española ganará
peso respecto a las de los principales países europeos incluidos en el
informe. De hecho, si en 2012 el PIB
español era el 42% del alemán; en
2033 aumentará hasta el 48%. Lo

mismo sucederá en relación a Italia,
que pasará del 76% al 86%, y a
Francia, donde aumentará del 62%
al 66%. Además, España será el
país de los principales del euro que
menos reducirá el tamaño de su
economía respecto a la de EE.UU.,
ya que caerá del 9% al 8%, mientras
que la de franceses e italianos lo
hará en dos puntos y la de los alemanes, en cuatro puntos. El informe
hace un análisis de la evolución de
los grandes factores de crecimiento
que influirán en el devenir futuro de
la economía española.

El paro baja, pero
la Seguridad Social pierde
66.830 cotizantes
n Tras el repunte del desempleo
de septiembre, tras seis meses de
caídas consecutivas y como consecuencia del fin de la temporada
turística, el paro baja de nuevo en
este undécimo mes del año tradicionalmente malo para las cifras de
empleo ya que, junto a octubre y
enero, son los meses que desde el
comienzo de la crisis en 2007 nunca
se había producido una bajada de
paro. De hecho, desde el noviembre
de 1989, hace veinticuatro años, no
se registraba un descenso como el
de este año. En el último año, el
paro registrado ha disminuido en
98.909 personas. De esta forma, la
tasa de variación interanual, que el
mes pasado recogió un descenso
del paro por primera vez desde
mayo de 2007 (-0,46%), alcanza el
-2,02%, y acumula ya un descenso
de 14,5 puntos desde mayo de
2012. De esta manera, en noviembre se continúa la tendencia iniciada
el mes pasado de caídas interanuales por segundo mes seguido.
La Secretaria de Estado de
Empleo, Engracia Hidalgo, cree que
los datos de noviembre confirman
la evolución favorable de los últimos
meses en el paro registrado y en la
contratación, aunque considera
también que “aún tenemos mucho
trabajo por delante”.
Por su parte, el secretario de
Estado, Tomás Burgos, ha comentado que el descenso de afiliados
en noviembre era "previsible" dado
que este mes es siempre negativo
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pero también ha dicho que se está
"muy cerca de la creación neta de
empleo".
Burgos ha señalado que la tasa
de afiliación de noviembre -con un
descenso de 66.829 personas, el
0,41 %- es la mejor en lo que va de
año y la mejor de los últimos 25
meses pero, además, refleja "un
comportamiento mejor que en el
mismo mes de 2012 y de 2011".
El secretario de Estado de Seguridad Social, ha asegurado que se
está "a las puertas" del equilibrio en
materia de Seguridad Social.

Guindos: “Moody’s
refleja la mejor
percepción de España”
n La decisión de la agencia Moody's de mejorar a 'estable' desde
'negativa' la perspectiva del 'rating'
de España refleja la percepción
"mucho mejor" que los mercados
de capitales respecto a la economía
española, según ha indicado el
ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, quien confía
en que esta medida conllevará "en
las próximas semanas" la entrada
de flujos de dinero hacia España.
"Creo que es bueno porque lo
que hace es reflejar un cambio de
percepción en los mercados de
capitales, en nuetros financiadores,
a los que debemos muchísimo dinero", ha subrayado Guindos para el

que actualmente "la percepción es
mucho mejor y las tres agencias lo
han recogido".
El titular de Economía destacó el
impacto que las decisiones de
Moody's, Standard & Poor's y Fitch
pueden tener entre los inversores
institucionales, que en algunos
casos no pueden invertir en deuda
con bajas calificaciones, por lo que
expresó su confianza en que "esta
modificación conllevará la entrada
en pocas semanas de flujos de
dinero". No obstante, el ministro
advirtió de que esta mejor valoración de la economía española no
implica que España “vaya a salir
inmediatamente de la crisis”.

8.500 millones de ahorro
en intereses de la deuda
n España ahorrará este año en intereses de deuda 8.500 millones de
euros gracias a la confianza de los
mercados que el país ha recuperado en 2013 con la vuelta de los
inversores internacionales, según
ha avanzado el secretario general
del Tesoro, Íñigo Fernández de
Mesa.
Esa vuelta de capitales ha permitido también al Tesoro reducir sus
costes financieros al 2,56%, con lo
que 2013 se cerrará como el segundo ejercicio de la historia del euro
en el que el Estado español ha

pagado menores costes de financiación en los mercados. Fernández
de Mesa ha destacado que los
inversores internacionales ya tienen
en sus manos 250.000 millones de
euros de deuda española y que la
entrada neta de capitales a España
alcanzó en septiembre los 20.000
millones de euros.
Fernández de Mesa ha subrayado que este ahorro ha sido posible
gracias a la buena acogida entre
los inversores de datos, como el
fuerte desapalancamiento del sector privado.

