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Hacienda cierra la crisis del 
Teac, a un año de los ceses

Xavier Gil Pecharromán MADRID.  

Después de pasar casi un año cesa-
dos, pero manteniéndose con carác-
ter temporal en sus puestos, el Minis-
terio de Hacienda ha cesado defi-
nitivamente a cuatro de los vocales 
del Tribunal Económico Adminis-
trativo Central (Teac) y ha ratifica-
do en sus cargos a los ocho restan-
tes, a través de un Real Decreto de 
6 de julio de 2018, lo que pone fin a 
la más importante crisis sufrida por 
este organismo público. 

Además, mediante sendos reales 
decreto, de 22 de junio, el Ministe-
rio cesó al presidente del Teac, Emi-
lio Pujalte Méndez-Leite, designan-
do como sustituto para el cargo a 
José Antonio Marco Sanjuán. 

Los Tribunales Económico Admi-
nistrativos son unos órganos admi-
nistrativos que resuelven las recla-
maciones de los contribuyentes con-
tra la Administración Tributaria, 
incluidos los impuestos de carác-
ter autonómico. En la medida en 
que son una primera instancia, que 
en muchas ocasiones da la razón al 
contribuyente, resultan ser un ele-
mento clave para garantizar sus 
derechos. El Teac es la cúpula de 
este sistema y, como tal, el encarga-
do de unificar la doctrina emitida 
por todos estos tribunales. 

Mayor visibilidad 
El entonces secretario de Estado de 
Hacienda, José Enrique Fernández 
de Moya, en respuesta a una pre-
gunta en el Parlamento, seis meses 
después del cese de los vocales, ase-
guró que la situación era de abso-
luta normalidad, y que lo que se pre-
tendía con el cambio de nombre de 
las vocalías era “dotar de mayor visi-
bilidad la función de cada una de 
las vocalías del Teac”. 

Por el contrario, la organización 
Inspectores de Hacienda del Esta-
do (IHE) denunciaba la situación 
“insostenible” del Teac tras el cese 
en bloque de la totalidad de sus voca-
les sin prever su relevo, lo que con-
sideraba el hecho “más grave” en el 
Ministerio de Hacienda en la legis-
latura al dejar al Teac en “absoluta 
incertidumbre e inestabilidad”. 

En un comunicado hecho públi-
co el 23 de noviembre de 2017, expli-
caban los inspectores de Hacienda 
que la razón había sido “el creerse 
firmemente los principios que debe-
rían presidir el desarrollo de su labor 
revisora, especialmente el princi-
pio de independencia”. De la impor-
tancia de este principio en estos car-
gos administrativos resulta el hecho 

En julio de 2017, Montoro suspendió a todos los vocales, que 
han permanecido en su puesto. Ahora se releva solo a cuatro
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de que todo vocal del Teac debe ser 
nombrado y cesado por el Consejo 
de Ministros, el máximo órgano 
colegiado del poder ejecutivo. 

También criticaban que hacien-
do uso de su independencia, los 
vocales y el resto de funcionarios 
del Teac informaron a sus superio-
res de la situación de extrema gra-
vedad en la que se encontraban tanto 
el Teac como otros Tribunales Eco-
nómico Administrativos. La Secre-
taría de Estado de Hacienda en un 
primer momento puso en marcha 
un plan especial que si bien no solu-
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La Agencia Tributaria tiene dere-
cho a conocer los datos de la decla-
ración de titulares reales al que 
actualmente están obligadas las 
empresas que tienen que entre-
gar sus cuentas anuales de 2017 
en el Registro Mercantil. 

Así, lo ha advertido Luis Fer-
nández del Pozo, registrador Mer-
cantil , en el transcurso de su inter-
vención en una jornada de traba-
jo organizada por la Asociación 
Española de Asesores Fiscales 
(Aedaf ) para explicar como se 
debe realizar está declaración, que 
se debe entregar junto con las 
cuentas sociales. 

“No me extraña que la Agencia 
Tributaria pudiese hacer uso de 
la información para derivar res-
ponsabilidad o cualquier otra cosa”, 
advirtió el registrador.  

No, obstante, explicó que con 
esta declaración no se ataca a la 
intimidad, porque no vamos a dar 
una publicidad indiscriminada, 
sino que vamos a regirnos, según 
los términos de la Directiva Comu-
nitaria, que ya esté en vigor, aun-
que en España todavía no ha sido 
transpuesta a nuestro sistema legis-
lativo, ampliados por la quinta 
Directiva, ya publicada en el BOE 
y en el Doue. 

Fernández del Pozo también 
advirtió que la declaración de titu-
lares reales no forma parte sus-
tantiva de las cuentas. No se va a 
dar publicidad a los datos de titu-
lares reales como se da publicidad 
a las cuentas, salvo que haya inte-
rés legítimo para el acceso a estos 

datos, según la regulación comu-
nitaria. “No obstante, siempre que 
lo rellenen en el documento sepa-
rado, puesto que estamos detec-
tando que por algunos errores, 
algunas sociedades incluyen el 
documento de titularidad real 
duplicado en la memoria o en otros 
documentos y en esos casos se 
arriesgan a una publicidad indis-
criminada de esos datos.  

Otras personas que podrán acce-
der a los datos de titularidad real, 
a parte de las autoridades públi-
cas -incluidas las judiciales-, son 
las entidades obligadas. En estos 
casos, Fernández del Pozo expli-
có que “el problema es que toda 
España es sujeto obligado dado el 
enorme elenco de los incluidos en 

la normativa. Así, tendrán acceso 
los abogados o los auditores antes 
de entablar relaciones con sus 
clientes. Y, finalmente, cualquier 
miembro del público en general, 
incluidos los periodistas. A estas 
últimas dos categorías se les debe 
aplicar el filtro del interés legíti-
mo. 

“Por eso, por el filtro del interés 
legítimo, se ha encargado la base 
de datos a una entidad pública, 
como es el Registro Mercantil, de 
una forma similar a como ocurre 
con el Registro de la Propiedad, 
que queda rastro de quien ha soli-
citado la información y el regis-
trador niega el acceso a quienes 
no tienen ese interés”, concluyó 
el registrador. 

La Aeat tendrá acceso 
libre a la base de datos 
de titulares reales
La Agencia Tributaria 
podrá usar las notas 
para derivaciones  
de responsabilidad
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cionaba a largo plazo el problema, 
sí paliaba la situación en el corto 
plazo, pero posteriormente se acom-
pañó ese plan especial del cese de 
la totalidad de los vocales, “deján-
dolos en una situación de absoluta 
incertidumbre e inestabilidad, mer-
mando su independencia y depen-
diendo día tras día de la magnani-
midad con la que sus superiores 
decidan tratarlos”, comentaba la 
misiva de la IHE. 

Los vocales cesados son: María 
de Rus Ramos Puig, Fernando de la 
Torre Alonso, Antonio Longás 
Lafuente y Eva Martín Díaz. Mien-
tras, lo designados para la sustitu-
ción, son: José Ignacio Ruiz Tole-
dano, María Luisa González Andreu, 
Blanca Montero Méndez y José 
Moya Gálvez. 

José Antonio Marco 
Sanjuán sustituye  
a Emilio Pujalte en 
la presidencia de 
este organismo

Los registradores 
avisan de que no  
ha de incluirse en  
la memoria la copia 
del documento 

PREMIOS CALIDAD DE LA JUSTICIA. El grupo de trabajo formado por 
registradores de la Propiedad y letrados de la Administración de Justicia 
de la Comunidad Valenciana recibió ayer uno de los Premios otorgados 
por el Consejo General del Poder Judicial. EE


