Fecha

10/03/2019

Prensa Escrita

País

España

Circulación

121 283

Página

4

Difusión

90 050

Tamaño

513,98 cm² (82,4%)

Audiencia

441 000

V.Publicitario

20 974 EUR (23 754 USD)

15.664
12

13

12.318

11

10.950

10

11.517

09

10.400

08

10.043

2007

8.119

7.434

18

8.054

25.555

25.159

25.014

25.429

25.742

26.231

26.962

27.613

27.165

27.880

En millones de euros

27.755

Recaudación por lucha contra el fraude

En número de trabajadores
27.951

Plantilla de la Agencia Tributaria

14.792

ABC Empresa

Soporte

14.883

Publicación

16

17

24.000

2007

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

14

15

Fuente: Agencia Tributaria

Hacienda bate récords en la
lucha contra el fraude con
una plantilla en mínimos
La Agencia Tributaria ha recuperado 60.000
millones en cuatro años, pese a que cuenta con
2.400 efectivos menos que hace una década
La avalancha de jubilaciones en un plantilla
envejecida y la falta de cantera de opositores
cualificados dificulta el relevo generacional
JAVIER TAHIRI/DANIEL CABALLERO

H

acienda enfrenta dificultades para combatir
el fraude fiscal pero también para encontrar
efectivos que engrosen
sus plantillas y se unan
a una guerra que nunca cesa: la que se
dirige contra el dinero «en B». La Agencia Tributaria elevó el año pasado sus
efectivos en 396 personas y este año
también planeaba un aumento considerable, de 1.400 personas. Sin embargo, el envejecimiento avanza entre los
empleados: aun con este crecimiento
en cuanto a personal, el incremento neto
queda en 400 por el elevado ritmo de
jubilaciones, de 900.
Si durante la crisis se impusieron los
ajustes de plantilla para tratar de embridar el gasto público, dejando de cubrir las jubilaciones hasta 2015, ahora
el problema es que en la próxima década se va a retirar la mayor parte de los
empleados de una vetusta Agencia cuyos empleados tienen una edad media
de 54 años, es decir, siete más que antes de la crisis. Aun así, esto no significa necesariamente un problema grave
en cuanto a formación. «Los jóvenes vienen con más conocimientos en infor-

mática y tecnologías pero los mayores
aportan mayor seguridad en los procedimientos de inspección», dice Francisco Terrón, profesor de IE Law School.
En otras palabras, que los más veteranos siempre tendrán el plus de la experiencia.
El dilema llega con la renovación paulatina del personal. Con este ritmo de
retiros, la Agencia Tributaria cree que
las jubilaciones provocarán que se tarde diez años en alcanzar en la institución los niveles de empleo precrisis. Una
estimación que, en palabras del miembro de la Organización de Inspectores
de Hacienda del Estado, José María Peláez, asciende a veinte años, ya que, en
los próximos ejercicios, el número de
jubilaciones irá a más.

Lucha contra el fraude
Esta planificación pone en peligro el horizonte de lucha contra el fraude, que
en los últimos años ha cosechado máximos históricos: el año pasado los ingresos por combatir estas prácticas superaron los 15.000 millones y vuelven a
acercarse al máximo de 15.664 millones
de 2015, después de dos años de ligeras
bajadas.
Sin embargo, las necesidades no son
homogéneas en todas las ramas. Salva-

En búsqueda de
opositores a
inspector de
Hacienda
La falta de personal afecta al
corazón de la élite de la
Agencia Tributaria: los
inspectores de Hacienda. José
María Peláez ilustra el
problema con números: entre
2010 y 2015 solo salieron 15
vacantes cada año. Si en 2010
el número de opositores llegó
a los 768, en 2014 bajó a los
495. «Este año han salido 180
plazas de inspectores contando turno libre y promoción
interna», asegura, lo que
contrasta con años en los que
opositores con media de
notable en el examen oral
suspendieron por la elevada
competencia.
En la promoción más
reciente –de 2018–, de las 90
plazas solo se cubrieron 55:
hubo 35 vacantes por no
alcanzar el nivel exigido. Unos
problemas que contrastan con
un puesto de alto funcionario
que en principio debería ser
atractivo para los opositores:
un inspector con quince años
de experiencia gana unos
60.000 euros al año, a los que
se pueden sumar unos 15.000
más de productividad y otros
aumentos por rendimiento.
«Debemos hacer más atractiva
la oposición para los futuros
aspirantes», reflexiona Peláez.

dor Ruiz, profesor asociado de Esade
Law School y antiguo director general
de la Agencia Tributaria, señala que
«donde faltan más funcionarios es en
control. Con más medios humanos, la
lucha contra el fraude es más efectiva.
En todo caso, algunos de los criterios
de control deberían revisarse porque
resultan excesivos para muchos ciudadanos o empresas». Así las cosas, Ruiz
destaca que España sale mal parada en
los ratios de habitantes por número de
empleados en la Administración tributaria, aunque también ha de valorarse
que nuestro país no requiere de las necesidades de otras jurisdicciones. Es decir, que debido a la tecnología que ha
implantado la Administración tributaria y a la existencia de, por ejemplo, el
sistema de la autoliquidación a cargo
del propio contribuyente, España pue-
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Evolución de la edad media en la Agencia Tributaria

Delitos fiscales denunciados e importes
presuntamente defraudados

En años
726

2007
2008

60

863

679

500

54
738

2009
2010

696

2011

783
938
909

2012
2013
2014

305
341

2015
2016

226

2017

225

421
391
442

278

604
578

50
1.014

50

49

47

652

40
Total delitos anuales
Importe en millones de euros
30

327

2007

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ABC

El Rey recibió esta
semana a los últimos
nuevos inspectores de
Hacienda, que pronto
recibirán destino
EP

de ahorrarse muchos empleos públicos
en procesos que en otros Estados se hacen por ventanilla. En suma, tareas administrativas.
Aun así, no hay que olvidar la posición de nuestro país con respecto a la
economía sumergida. España sigue siendo uno de los territorios europeos con
mayor actividad en la sombra. Durante la expansión económica se fue reduciendo hasta el 18,4% del PIB en 2008;
con la recesión y el aumento del paro,
el dinero en negro volvió a repuntar hasta superar el 19%, según datos del profesor Friedrich Schneider basados en
flujos monetarios. Ahora ha vuelto a bajar, por la mejora económica en el mercado laboral y el trabajo del Fisco, al
17,2%, con datos de 2017. Una reducción
en riesgo si la Agencia Tributaria debilita el celo de su personal.

Este porcentaje, pese a todo, supera
Este es un problema que se ensomel del 12,8% de Francia, el 16,6% de Por- brece ante la situación de personal de
tugal o el 10,4% de Alemania, aunque la Agencia Tributaria, que ha recortado
queda cerca de la media del 17,1% de la en unos 2.400 efectivos su plantilla preUE. Los países del Este –Bulgaria
crisis –llegó a tener 27.961 empleados
cuenta con un fraude del 29,6%
en 2008– hasta los 25.555 de 2018.
La
de su PIB– y del Sur de EuPese a que el organismo enmedia
de
ropa –con Grecia (21,5%) e
cadenará tres años de aumenedad
ha
Italia (19,8%) al frente–, exto de la plantilla, nuevos proaumentado siete
plican estas cifras. El país
blemas acechan en las filas del
de la UE con menor tasa
cuerpo
tributario y las alaraños en una
sería Austria, con un 7,1%
mas no solo se han disparado
década
de su economía en negro.
en el Ministerio de Hacienda:
En España, las regiones con
también la propia Comisión Euromás paro son las que tienen mayor
pea alertó hace unos días de que el 80%
economía sumergida: Canarias (26% del de sus trabajadores tienen más de 45
PIB), Andalucía (23,3%), Galicia (22,8%), años y en los próximos ejercicios se van
Castilla-La Mancha (22,3%) y Extrema- a suceder numerosas jubilaciones, por
dura (21,8%), frente a las que menos, País lo que advierte del tapón que se podría
Vasco (16,5%) y Madrid (16,7%), según originar en la nómina del organismo. El
un informe de Funcas.
propio director de la Agencia Tributa-

ria, Jesús Gascón, así lo expuso cuando
compareció ante el Congreso de los Diputados hace unas semanas.
«Necesitamos otra cosa muy importante: que vuelva a haber cantera de
opositores, porque para los procesos selectivos necesitamos personas que concurran a los mismos con la suficiente
preparación como para superar esos
exámenes y, desgraciadamente, en estos últimos años, como ha habido menos convocatorias, esa cantera de opositores se ha perdido y estamos teniendo problemas», advirtió Gascón.
Peláez describe que la Agencia Tributaria en sus últimos planes de incentivos está garantizando un número mínimo de horas extra que pueden ayudar a paliar este escenario de pérdida
de recursos a corto plazo. «No hay infraestructura suficiente para elevar las
ofertas de empleo por encima de lo que
están saliendo en la Escuela de la Hacienda Pública –donde los futuros empleados pasan algo menos de un año de
formación–, así que, aunque aumenten
las jubilaciones, no se podrá contratar
a más gente año a año. Una medida que
puede suponer un balón de oxígeno es
contratar a más personal administrativo que asista a inspectores y técnicos
de Hacienda y les libere de tareas administrativas y, poco a poco, irlos promocionando internamente para que puedan llegar a técnicos e inspectores. Así
se podría contratar a mil o dos mil personas», describe Peláez.

Delitos denunciados
Otro dato que alarma en las organizaciones de la Agencia Tributaria es el de
delitos fiscales denunciados. Se ha pasado de 1.014 en 2011 a 225 en 2017. Una
cuarta parte en cuestión de seis ejercicios. Hay quienlo achaca a la escasez de
personal, pero también quien habla de
«aprendizaje» de la institución. Es el
caso del ex director general de la Agencia –y socio director de Fiscalidad de
Equipo Económico– Salvador Ruiz:
«Plantean expedientes de delito por siete cuestiones distintas y hay dos tipos
que siempre rechazan los tribunales.
Entonces, deciden dejar de plantearlos
como delito y lo hacen por vía administrativa». Todo sea por recuperar el mayor dinero posible, cuando Hacienda
cada vez son menos.

