
                                         

Barcelona, 14 de marzo del 2014 
 

Conferencia en el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya 
 

 

JOAN IGLESIAS : “LAS MEDIDAS REPRESORAS 
SON INSUFICIENTES PARA LUCHAR CONTRA EL 

INCUMPLIMIENTO TRIBUTARIO” 
 

 
 

• El director del Programa para un nuevo modelo de Administración 
tributaria de Catalunya aboga por un “cambio de cultura” en el que 

“predomine el carácter cooperativo” entre contribuyentes y la 
Administración 

• Iglesias lamenta que “a pesar de los amplios recursos tecnológicos y 
jurídicos de los que dispone, la AEAT no ha evitado que la actividad 

económica no declarada en España se mantenga entre el 20 y el 25% del 
PIB” 

• Iglesias afirma que “no podemos copiar el modelo español de la AEAT 
porque no disponemos del tiempo ni de la gente para hacerlo, pero sobre 

todo porque es un modelo tributario que no ha dado resultado” 
 
 

El director del Programa para la definición de un nuevo modelo de la 
Administración tributaria de Catalunya, Joan Iglesias, ha afirmado que 
“las medidas represoras son insuficientes para luchar contra el 
incumplimiento tributario, como tampoco es suficiente con  incrementar 
la plantilla de inspectores”. Contrariamente, Iglesias ha abogado por un 
“cambio de cultura” en el que “predomine el carácter cooperativo” entre 
contribuyentes y la Administración y ha defendido el imperativo de 
“mejorar la conciencia fiscal” de la ciudadanía. 
 

Joan Iglesias ha indicado que para tener éxito en este cambio de paradigma 

es imprescindible “ejemplaridad y transparencia en la gestión de los 
recursos públicos”, así como “aproximar al ciudadano el centro de 
decisión tanto de la recaudación como del gasto”. El director del Programa, 

 1



                                         

y como justificación de su defensa de un nuevo modelo ante el vigente -

implantado el año 1992 y, según Iglesias, fundamentado en la “desconfianza 
hacia el conjunto de los contribuyentes”-, ha argumentado que “a pesar de 
los amplios recursos tecnológicos y jurídicos de los que dispone, la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria no ha evitado que la 
actividad económica no declarada en España se mantenga de forma 
invariable situada en una franja que oscila entre el 20 y el 25% del PIB del 
país”. Para Iglesias, “este porcentaje supera en mucho la media europea y 
evidencia que es indispensable mejorar la conciencia fiscal de la 
ciudadanía”. 

 

Joan Iglesias ha hecho estas afirmaciones en el marco de la Conferencia – 
Coloquio ‘Los nuevos retos de la Administración tributaria’, que ha 

organizado el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya en su sede  

y que ha contado con la asistencia de 100 auditores, profesionales y directivos 

empresariales. El acto ha sido presentado por el presidente del Col·legi, 
Daniel Faura, quien ha reivindicado el establecimiento de flujos de 
información permanente, accesible y confiable en el marco de un proceso 
en el cual debe jugar un papel primordial la función auditora. 
 

Nuevo modelo: profundizar en las directrices de la OCDE 
Durante su intervención el director del Programa para la definición de un nuevo 

modelo de Administración tributaria de Catalunya ha afirmado que “no 
podemos copiar el modelo español de la AEAT porque no disponemos del 
tiempo ni de la gente para hacerlo, pero sobre todo porque es un modelo 
tributario que no ha dado resultado” y ha explicado que el nuevo modelo de 

sistema tributario tiene que profundizar en las directrices que, desde 2004, 

marca la OCDE.  
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Según Iglesias las tendencias internacionales indican que la Administración 

tributaria del futuro será abierta y cercana -proximidad entre contribuyente y 

organismo que gestiona los recursos públicos-, transparente -fácil acceso a la 

información tributaria-, con vocación de servicio -para reducir la conflictividad 

con los contribuyentes y proporcionar seguridad jurídica en la aplicación y en la 

interpretación de las normas-, eficiente -altos niveles de eficacia en la lucha 

contra el fraude e incremento de la recaudación obtenida- y, sobretodo, 

fundamentada en el principio de cooperación entre el sector público y el 
sector privado. 

 

Estos factores, en opinión de Joan Iglesias, contribuirán a un incremento de la 

tasa de cumplimento voluntario, una reducción de los costes de gestión y de 

control de los contribuyentes, una reducción de los costes de cumplimento por 

parte de los contribuyentes, una disminución de la conflictividad de nivel bajo o 

medio y una mejora de la imagen social de la Administración tributaria. 

 
 
 
Col·legi de Censors Jurats de Comptes: 1.600 profesionales  
 
La misión del Col·legi es velar porque la actividad profesional del auditor se 

adecue a los intereses de los ciudadanos, representar la profesión en todos los 

ámbitos relacionados con el entorno económico-financiero, defender los 

intereses de los colegiados, regular en el marco de las leyes y vigilar el 

ejercicio de la profesión de censor jurado de cuentas, así como facilitar la 

formación profesional del auditor y velar por el cumplimiento de la calidad de 

los trabajos. En la actualidad el Col·legi lo integran 1.600 profesionales 

pertenecientes a 190 firmas del sector. 

 
 

Para más información: Albert Bassols – Sergi Cañisà 
IP Comunicación - Tel. 629 80 46 63-    93 414 31 75 
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