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Lea el texto para responder a las preguntas 21, 22, 23 y 24.
Los inspectores de Hacienda piden a Montoro un plan especial de control a
políticos
Los inspectores de Hacienda consideran que la lucha contra la corrupción debe figurar
como una línea de actuación preferente en el Plan de Control Tributario (PCT) y por
eso reclaman un plan especial de inspección de los representantes políticos y de
partidos políticos, de carácter permanente y anual. Esta es una antigua idea de la
asociación Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) que ahora ha sido incorporada a
la nueva propuesta para un Estatuto de la Agencia Tributaria que la organización prevé
entregar a los grupos parlamentarios y al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro,
para impulsar su tramitación.
Las líneas básicas de esta propuesta de estatuto han sido presentadas este jueves en
Sevilla por el presidente de la organización Inspectores de Hacienda del Estado, José
Luis Groba, en la sesión de apertura de su 27º congreso anual que IHE celebra en la
ciudad andaluza, en cuya apertura ha participado el secretario de Estado de Hacienda,
Enrique Fernández Moya.
Contactos políticos
La elaboración de un estatuto para la Agencia Tributaria es una vieja aspiración del
colectivo de inspectores para armar la independencia política de la organización y
mejorar sus niveles de eficacia. El compromiso de elaborar este estatuto ha sido
asumido por el Parlamento español en diferentes ocasiones y es una constante en los
programas electorales de los principales partidos políticos sin que hasta ahora haya
habido ningún fruto al respecto. Con esta nueva propuesta -que actualiza otra previa,
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formulada en el 2014- la asociación IHE pretende dar un nuevo impulso a esta
aspiración.
El objetivo, según Groba, es que en el 2018 el Parlamento incorpore en alguna
disposición legal el mandato al Gobierno para aprobar un estatuto de la AEAT en el
plazo que se estime oportuno. En conversaciones previas la asociación de inspectores
ha apreciado coincidencia en los representantes parlamentarios de PP, PSOE,
Ciudadanos y Podemos para impulsar una iniciativa de este tipo, sin entrar aun en
contenidos concretos, según ha explicado Groba en un encuentro con periodistas en
Sevilla.
Independencia política
Para garantizar la independencia política de la Agencia Tributaria, los inspectores
plantean que el secretario de Estado de Hacienda deje de ser el presidente del
organismo y que el director general sea nombrado por el Parlamento, por mayoría
cualificada, para un mandato de cinco años, renovable por otros cinco, y con unas
causas de destitución tasadas y reguladas en la ley. En la actualidad corresponde al
ministro de Hacienda designar al director de la Agencia Tributaria, circunstancia que, a
menudo, se utiliza en el debate político para cuestionar la independencia del órgano
de control fiscal del Estado. El actual director de la Agencia Tributaria es Santiago
Menéndez.
En su documento, los inspectores plantean la creación de una Oficina Nacional
Antifraude (Onaf) donde se integrarían funcionarios de la Inspección de Hacienda, del
Ministerio Fiscal y de una policía fiscal creada al efecto.
Este órgano de la Agencia Tributaria actuaría, además, como órgano especializado
para la colaboración permanente con el Poder Judicial.
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Los inspectores también plantean regular nuevas facultades para los órganos de
control tributario que, entre otras cuestiones, permitan poder realizar actuaciones de
obtención de información actuando de incógnito, así como el pago a confidentes para
denuncia de delitos. También se plantea una nueva regulación de la denuncia pública
que permita que el informante sea compensado con un determinado porcentaje sobre
la recaudación líquida que se obtenga a partir de los datos aportados.
Fonte: https://www.elperiodico.com/es/economia/20171019/inspectores-haciendapiden-plan-especial-control-politicos-6364166 (adaptado)

21- Según el texto:
a) el presidente de la organización Inspectores de Hacienda del Estado es Montoro.
b) los inspectores de Hacienda consideran que la lucha contra el fraude debe figurar
como una línea de actuación preferente en el Plan de Control Tributario.
c) los inspectores de Hacienda arrestan a Montoro en un plan especial de control a
políticos.
d) se puede deducir que está en estudio un nuevo estatuto para la Agencia Tributaria.
e) en Brasil, la agencia tributaria se llama Receita Federal.

22- De acuerdo con el texto:
a) la propuesta de elaborar un estatuto para la IHE no es nueva.
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b) la elaboración de un estatuto para la AEAT es un viejo anhelo del colectivo de
inspectores para armar la independencia política de la agencia y mejorar sus niveles de
eficacia.
c) la AEAT es órgano de España que es similar a la Receita Federal de Brasil.
d) las líneas básicas de la propuesta de estatuto han sido presentadas en Sevilla por el
presidente de la agencia tributaria.
e) la nueva propuesta de estatuto -que actualiza otra previa, formulada en el 2018pretende dar un nuevo impulso a esta aspiración.

23- Marque la afirmación correcta.
a) En el último párrafo del texto, podemos cambiar el término "se" por el término "sí".
b) En el texto, los nombres "Agencia Tributaria" y "Santiago Menéndez" se clasifican
como sustantivos comunes.
c) En el texto, la expresión "a menudo" puede ser cambiada por el adverbio
"frecuentemente".
d) de acuerdo con el texto, la palabra "políticos" es una palabra esdrújula.
e) El término "esta", en el segundo párrafo del texto, es una forma verbal del verbo
"estar".
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24- Busque dentro del texto las palabras "órganos", "Fernández", "prevé",
"actuación", "políticos". De acuerdo con las reglas de acentuación de la lengua
española, estas palabras se clasifican como:
a) esdrújula, grave, aguda, diptongo, esdrújula
b) grave, llana, llana, aguda, sobresdrújula
c) sobresdrújula, llana, llana, esdrújula, grave
d) sobresdrújula, grave, esdrújula, llana, aguda,
e) esdrújula, llana, aguda, aguda, esdrújula

Lea el texto para responder a las preguntas 25, 26, 27 y 28.
¿Ha servido la Ley Beckham para atraer capital extranjero?
Existe actualmente una pugna internacional por atraer como residentes a las grandes
fortunas privadas internacionales. España ha tardado en sumarse y la legislación sigue
teniendo importantes deficiencias, pero se va progresando. Reino Unido, Francia y
Alemania, o más recientemente Portugal y Grecia, por citar tan solo algunos ejemplos,
llevan décadas ofreciendo visados, permisos de residencia y ventajas fiscales a
extranjeros a cambio de que estos realicen inversiones y/o la adquisición de inmuebles
en sus territorios.
Desde 2014 a 2017, España ha atraído más de 2.000 millones de euros gracias a estas
iniciativas. Datos que muestran cómo nuestro país, pese a haber demorado el
desarrollo de este tipo de medidas, finalmente ha acabado por subirse al carro de sus
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pares europeos y, poco a poco, se ha ido convirtiendo en uno de los países de
residencia más elegidos.
Todo empezó con David Beckham. No con él, sino con su ley. O, mejor dicho, con la ley
que tomó su nombre a raíz de la reforma tributaria posterior a la llegada del futbolista
al Real Madrid, en el año 2003. Y es que, en plena vorágine de fichajes galácticos, se
aprobó en España un régimen fiscal que perseguía impulsar la economía y el talento
de directivos y profesionales muy cualificados y especializados.
...
La Ley Beckham ofreció en 2003 a los impatriados la posibilidad de tributar
únicamente por rentas obtenidas en España y con el tipo reducido de no residentes, en
lugar de tributar como residentes por renta mundial y tipos cercanos al 45%.
En 2010, esta ventajosa realidad impositiva sufrió un recorte cuantitativo al limitarse su
aplicación a todas aquellas retribuciones que no sobrepasaran los 600.000 euros al
año. De esta forma, los deportistas de alto nivel fueron excluidos, lo que encareció el
fichaje de estrellas internacionales e hizo perder al fútbol español un importante
elemento de atracción.
...
Fonte:
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/02/26/midinero/1519646827_278801.html
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25- En el texto aparecen las conjunciones "Y" y "E". Señale la alternativa que
presenta a secuencia correcta del uso de Y/E, que completa los huecos en las
oraciones siguientes:
- Madre ____ hija comprarán pelucas para la fiesta.
- El banco está entre el centro comercial _____ la iglesia.
- Hay perros que viven en casas _____ otros en las calles.
- La paz no se hace a fuego _____ hierro.
- Pietro _____ Irineu son hermanos.

a) Y, Y, E, Y, E
b) E, Y, Y, E, E
c) Y, E, Y, E, Y
d) Y, E, E, E, Y
e) E, Y, Y, Y, E

26- Cuál es el número que representa la siguiente expresión que aparece en el
texto: 2.000 millones.
a) 2.000.000.000
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b) 2.000
c) 2.000.000
d) 2.000 x 1.000
e) 2.000.000.000.000

27- Los años 2003, 2014 y 2017 se escriben así:
a) dos mil y tres, dos mil y catorce, dos mil deicisiete.
b) dos mil tres, dos mil catorce, dos mil diecisiete.
c) dos mil y tres, dos mil y cuatorce, dos mil y deicisete.
d) dois mil y tres, dos mil cuatorze, dos mil deicisiete.
e) dos mil y tres, dos mil y catorze, dos mil y diecisiete.

28- De acuerdo con el texto, la Ley Beckham:
a) fue elaborada para beneficiar a jugadores de fútbol.
b) tenía una exención de 600 millones de euros.
c) ofrecía una imposición más baja.
d) fue creada para beneficiar sólo al jugador inglés.
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e) está extinguida.

Lea el texto para responder a las preguntas 29 y 30.
El IRS (Internal Revenue Service) no inicia comunicación con el contribuyente a través
de correo electrónico, mensajes de texto o mensajes por medio de las redes sociales
para solicitar información personal o financiera. Esto incluye pedirle su número PIN o
claves de acceso, información de su tarjeta de crédito, de su banco u otra cuenta
financiera.
¿Qué es phishing?
Phishing es una práctica fraudulenta realizada a través de correo electrónico no
solicitado y/o sitios web que se presentan como sitios legítimos y logran atrapar a las
personas para que revelen su información personal y financiera.
Todo correo no solicitado el cual dice ser del IRS o de alguno de sus programas,
deberá reportarse a phishing@irs.gov. Estafas recientes han utilizado el Sistema de
Pago Electrónico de impuestos federales (EFTPS) para atraer a víctimas. Además, si
usted experimenta pérdidas financieras debido a un incidente relacionado con el IRS
por favor reporte dicho incidente al Inspector General del Tesoro para la
Administración Tributaria y presente una queja con la Comisión Federal de Comercio a
través del Asistente de Quejas y presente toda información disponible a los
investigadores.
Fonte: https://www.irs.gov/es/privacy-disclosure/report-phishing (adaptado)
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29- Según el texto:
a) la Receita Federal, a través del correo electrónico, está enviando "phishing" a sus
contribuyentes.
b) un mensaje de alerta sobre "phishing" puede ser encontrado por toda la Internet.
c) el mensaje se dirige a todas las personas que tienen tarjeta de crédito.
d) podemos deducir que el IRS puede comunicarse por mensaje de texto.
e) el IRS no se comunica por correo electrónico.

30- Según el texto:
a) el IRS advierte sobre una práctica fraudulenta en el mundo digital.
b) en el "phishing" hay secuestro de las víctimas.
c) el dinero es la única forma de pago.
d) nadie está libre del "phishing".
e) el "phishing" es el robo de tarjetas de crédito.
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GABARITO
21-D
22-B
23-C
34-E
25-E
26-A
27-B
28-C
29-D
30-A
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