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Propuestas de la Organización Profesional de 

Inspectores de Hacienda del Estado 

 

UN ESTATUTO ORGÁNICO PARA LA 
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA 

1. La necesidad de aprobar el estatuto de la Agencia 
Tributaria 

En los próximos meses, vamos a asistir a tres reformas de importancia, como son 
la reforma del sistema tributario, la aprobación de un Estatuto para la Agencia 
Tributaria, y la reforma del sistema de financiación autonómica. Todas ellas 
afectarán a la Agencia Tributaria, como órgano encargado de la aplicación de ese 
sistema tributario. 

Podemos enumerar una serie de razones que justificarían por sí solas la necesidad 
de un Estatuto Orgánico para la Agencia Tributaria: 

 Los frecuentes cambios en sus órganos directivos, que impiden la 
planificación y trasladan inestabilidad a los órganos encargados de la 
aplicación del sistema tributario. 

 La pérdida de prestigio social por su supuesta falta de independencia y 
generalidad. 

 Un modelo de control insuficiente para la lucha contra el fraude. 

 Su necesaria adaptación a un sistema de financiación territorial. 

A continuación, planteamos algunas cuestiones importantes a tener en cuenta en 
su elaboración.  

2. Principios para la gestión del sistema tributario 

2.1. Principios generales 

1. Independencia y estabilidad: El Estatuto tiene que salvaguardar la 
independencia de la Agencia Tributaria en todos los aspectos (nombramientos, 
fuentes de financiación y régimen jurídico) 

2. Ente coordinador de la política tributaria: Tiene que hacer referencia a la 
existencia de las diferentes Administraciones Tributarias, y al papel que la 
Agencia Tributaria tiene que desempeñar.   
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3. Una Agencia Tributaria única en red: Un uso eficiente de los recursos 
exigiría la concentración de todas las funciones tributarias en una única 
Administración especializada. No obstante, y dados los problemas 
institucionales, se plantea la gestión integrada de la información, manteniendo 
la independencia de cada órgano tributario.  

4. Prestador universal de servicios tributarios: La Agencia Tributaria deberá 
prestar servicios, dentro del marco de sus competencias, a cualquier 
Administración o Ente público que los solicite.  

5. Eficacia y eficiencia: Alcanzar los máximos ingresos con el mínimo coste para 
todas las Administraciones, pero priorizando la lucha contra el fraude fiscal.  

6. Colaboración ciudadana: Sin ella no se puede entender la lucha contra el 
fraude. Deberán diseñarse medidas que refuercen la vinculación entre 
ciudadanía y Hacienda Pública (publicidad, educación cívica, denuncias, buzones 
de sugerencias, foros de debate). 

7. Control: Establecer cauces de información que refuercen la transparencia del 
sistema y garanticen el acceso a los datos por ciudadanos, Parlamento y 
organismos del control. 

2.2. Líneas rojas en la gestión de los impuestos 

El diseño estatutario deberá respetar estos principios, básicos en la gestión de los tributos: 

Sistema de información único: Fragmentar la información equivale a no poder 
combatir en un plazo adecuado los fraudes más graves, por lo que se debe crear 
una base de datos única gestionada por la Agencia Tributaria, y cuyos usuarios sean 
todas las Administraciones Públicas. 

Caja única: La gestión e ingreso de las retenciones debe realizarse en un solo 
Ente. 

Control integral de actividades económicas: Para asegurar el control de una 
multiplicidad de actividades geográficamente dispersas y de todos los impuestos 
aplicables, deben gestionarse de forma integral por la Agencia Tributaria. 

Gestión unitaria de los impuestos sobre el consumo: Dada su relación con la 
unidad de mercado, su gestión exige visión de conjunto, criterios uniformes e 
información integrada.  

2.3. Objetivos básicos del nuevo modelo de Agencia 
Tributaria 

1. Una administración tributaria al servicio del poder político, pero 
independiente: El Gobierno define las normas tributarias y sus objetivos. La 
Agencia Tributaria las aplicará para cumplirlos, pero como Ente independiente al 
servicio de todas las Administraciones que participan en la recaudación líquida, 
por lo que sólo cabe su dependencia de las Cortes Generales. 

2. Una administración tributaria profesional: El prestigio profesional de la 
Agencia Tributaria ha sido reconocido. Para que no se pierda, deberán 
potenciarse aspectos como la especialización o formación permanente de sus 
empleados, los métodos de trabajo homogéneos, la unidad de criterios o la 
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intensidad similar del control a nivel geográfico, junto a la capacidad de medir 
los resultados de sus actuaciones y su impacto sobre las conductas de los 
obligados. 

3. Una administración tributaria compartida que salvaguarde la unidad del 
sistema: Se tornan necesarias las fórmulas de colaboración y coordinación 
entre las diferentes Administraciones Tributarias que, con la creación de un 
sistema en red, dotará al sistema de la flexibilidad necesaria para adaptarse a 
cualquier organización política futura sin perder unidad.  

2.4. Conclusión 

Para una mayor eficacia del sistema tributario, debe lograrse una mayor integración 
y coordinación de todas las Administraciones, configurando una Agencia Tributaria 
de todos y para todos, independiente y profesional.   

3. Aspectos básicos del estatuto de la Agencia Tributaria 

3.1. Disposiciones generales 

Régimen jurídico: Deberá seguir su legislación específica, recogida en el artículo 
103 de la Ley 31/1990, de PGE 1991, su Estatuto orgánico y su normativa de 
desarrollo, que deberán configurar un Ente verdaderamente autónomo e 
independiente, que preste servicio a todos los niveles territoriales y, al tiempo, sea 
participado por todos ellos, con plena autonomía presupuestaria, financiera o de 
personal.  

Finalidad y objetivos fundamentales: Deberá dar cumplimiento al mandato 
constitucional de sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con la capacidad 
económica, a través del fomento del cumplimiento voluntario de las obligaciones 
fiscales y de las actuaciones de lucha contra el fraude y la economía sumergida, 
aplicando procedimientos lo más sencillos, eficaces y económicos posibles, con 
reducción de costes indirectos para los ciudadanos. 

3.2. Organización 

a) Órganos de dirección 

Director General: Nombrado por las Cortes por mayoría cualificada de dos tercios, 
por período de cinco años, renovable por otros cinco, y con causas de destitución 
reguladas.  

Consejo de Gobierno: Integrado por representantes de la Agencia y de las 
Administraciones que participen en los ingresos públicos recaudados por ella. Su 
composición deberá responder a criterios que supongan un peso real de las 
distintas Administraciones, en un número que lo hiciese posible, sin dificultar la 
toma de decisiones. 

Comité Ejecutivo: Presidido por el Director General e integrado por Directores de 
Departamento y Delegados Especiales, cuya composición deberá responder a los 
principios de agilidad, debate y consenso en la toma de decisiones. 
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b) Nuevos órganos de la Agencia Tributaria 

Oficina Nacional Antifraude (ONAF): Organismo multidisciplinar que integrará 
funcionarios propios, del Ministerio Fiscal y de una policía fiscal creada al efecto. 
Asumiría las competencias de investigación del fraude fiscal organizado, 
contrabando y blanqueo de capitales asociado a los mismos, y sería el encargado 
del auxilio judicial. 

Policía fiscal: Bajo la dependencia funcional de la ONAF de la Agencia Tributaria, 
se crearía a partir de las Unidades Operativas del Servicio de Vigilancia Aduanera.  

Órgano de recaudación único para todas las AA.PP.: El Departamento de 
Recaudación de la Agencia Tributaria deberá centralizar el cobro de todas las 
deudas a recaudar por las Administraciones que, permitiéndolo su nivel tecnológico 
y sus medios materiales y humanos, se integren en el sistema de “red”, ya sean de 
ámbito estatal, autonómico o local.  

Integración del Catastro en la Agencia Tributaria: Sería posible gracias a su 
similar estructura territorial y aumentaría los medios de apoyo administrativo, 
incorporaría expertos en fiscalidad e Inspección Catastral, aportaría mayor 
información sobre inmuebles para la prevención o detección de economía 
sumergida, blanqueo u ocultación en paraísos fiscales, simplificando, además, las 
obligaciones de Notarios y Registradores. 

Defensor del Contribuyente ante las Administraciones: Órgano que ejercería 
sus funciones para todas las Administraciones, refundiendo los existentes en 
Comunidades Autónomas y algunos Ayuntamientos con el Consejo para la Defensa 
del Contribuyente adscrito a la Secretaría de Estado de Hacienda.  

Consejo Social de la Agencia Tributaria: Órgano de debate y comunicación 
entre los órganos de dirección y la parte social, en el que estarían presentes los 
sindicatos y asociaciones más representativos entre el personal de la Agencia 
Tributaria, y tendría funciones de negociación colectiva, información y debate de 
todas las medidas y políticas de personal del ente. 

Oficina Nacional de Evaluación de Políticas Tributarias: Órgano de control de 
la incidencia de las medidas de fomento del cumplimiento y de control adoptadas 
por la Agencia Tributaria, en términos de recaudación, cumplimiento y ampliación 
de bases tributarias. Asimismo realizará anualmente un informe sobre la evolución 
de la economía sumergida. 

Comisión de Control: Órgano de control financiero y de eficacia para la Dirección. 

c) Estructura organizativa 

La actual estructura organizativa de la Agencia Tributaria adolece de algunas 
importantes deficiencias: 

 La implantación de nuevas tecnologías hace excesiva su extensa estructura 
territorial. 

 Se ha generado una exagerada presión sobre los contribuyentes personas 
físicas. 

 La doble línea de mando, jerárquica y funcional genera descoordinaciones e 
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ineficiencias. 

 Existe un modelo diferente en la Delegación Central y en el resto de 
Delegaciones. 

 A nivel funcional, no se ha integrado la Inspección de Aduanas con la del 
resto de figuras.  

 El índice de cobro de las deudas liquidadas es bajo, por inadecuada 
coordinación entre los órganos de Inspección y de Recaudación.  

 Existe una deficiente defensa jurídica por los escasos medios del Servicio 
Jurídico.  

Consideramos que compete a los órganos directivos fijados en el Estatuto la 
decisión sobre la estructura jerárquica y territorial. No obstante, sí deben tener 
reflejo estatutario aquellos aspectos genéricos que exigen una mayor permanencia 
en el tiempo, como los Departamentos básicos y el ámbito territorial y sede de las 
Delegaciones. Cuestiones como la estructura concreta y las funciones de los 
Servicios Centrales y Territoriales, o la adscripción a cada órgano de los distintos 
obligados deberá desarrollarse en Resolución del Director General.  

A grandes rasgos, creemos que la Agencia Tributaria deberá reconsiderar el reparto 
de funciones de sus principales departamentos operativos (al margen de los 
instrumentales y los servicios generales y de apoyo), de modo que, además de la 
existencia de un Departamento de Gestión Aduanera y otro Catastral, los 
principales Departamentos tengan los siguientes cometidos:  

Departamento de gestión y asistencia al contribuyente: Encargado de la 
gestión, verificación y control de presentación de las declaraciones tributarias; la 
información y asistencia al contribuyente; y la gestión censal, respecto de todos los 
obligados tributarios.  

Departamento de control: Asumirá la comprobación e investigación de todos los 
obligados, mediante actuaciones de control -intensivo o extensivo- respecto de 
todos los impuestos. 

Departamento de gestión aduanera.  

Departamento de Recaudación: Gestionará el cobro de las deudas tributarias 
que liquide la Agencia Tributaria, y de todas las de Derecho público remitidas por 
Administraciones en red o en virtud de Convenios de colaboración.  

Departamento catastral.  

3.3. Modelo de control 

El futuro Estatuto no puede, por su rango legal y por tratarse de una norma básica, 
detallar todas las actuaciones, funciones y competencias de la Agencia Tributaria. 
No obstante, sí pueden establecerse principios básicos a respetar en las actuaciones 
de control que se lleven a cabo frente a los obligados, siempre supeditadas al 
principio de legalidad: 

 Generalidad, con respeto a los derechos y garantías de los obligados. 

 Equidad e igualdad de trato, con homogeneidad de criterios, métodos y 
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documentación. 

 Cercanía temporal a los hechos imponibles. 

 Preferencia de la tramitación telemática. 

 Tendencia a la integración de funciones. 

 Agilidad y economía, con limitación de costes de funcionamiento e 
indirectos. 

 Cooperación eficaz con otros órganos o Administraciones. 

Al margen de dichos principios, el Estatuto sólo podría recoger cuestiones de gran 
generalidad e importancia para las funciones de la Agencia Tributaria, tales como: 

 Definición de actuaciones de control, intensivo o extensivo, y asistenciales. 

 Periodicidad y contenido mínimo del Plan de Control y competencia para su 
aprobación. 

El modelo de control deberá ser desarrollado por Resoluciones del Director General. 

3.4. Gestión económico-financiera 

a) Fuentes de financiación de la Agencia Tributaria 

La configuración autónoma de la nueva Agencia Tributaria debe tener reflejo en su 
financiación, eliminando la dependencia de las transferencias de la Administración 
General del Estado (65% del presupuesto), y estableciendo una financiación 
alternativa suficiente para sus nuevos cometidos y órganos. 

Es fundamental que la Agencia Tributaria este autofinanciada, lo cual podría 
lograrse a través de las siguientes fuentes de ingresos (por orden de importancia 
estimada): 

 El 18 % de sus actos de liquidación y gestión recaudatoria.   

 Los recargos de apremio de las deudas cobradas en período ejecutivo. 

 Recursos derivados de la prestación de servicios de cobranza. 

 El cobro por determinados servicios prestados para otros Órganos y 
Administraciones.  

 El cobro por la participación de sus funcionarios en procesos concursales o 
judiciales. 

 Los rendimientos de los bienes y valores que constituyan su patrimonio. 

 Los préstamos que sean necesarios para atender desfases temporales de 
tesorería. 

Renunciar a las transferencias supone un estímulo a la eficiencia y a la 
productividad, y provocará un ajuste automático en la dotación de medios humanos 
y materiales.  

b) Régimen presupuestario y tesorería 
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La Agencia Tributaria elaborará anualmente un anteproyecto de presupuesto que 
refleje los costes del contrato de gestión, y lo elevará al acuerdo del Gobierno y 
posterior remisión a las Cortes. En el mismo deberán preverse gastos como el pago 
a confidentes o la compra de datos tributarios, para las investigaciones de la 
Agencia Tributaria. 

c) Régimen patrimonial 

La Agencia Tributaria deberá poderse atribuir la titularidad de: 

 Bienes decomisados en actuaciones administrativas de persecución del 
contrabando. 

 Bienes trabados y no enajenados en procedimientos de ejecución forzosa o 
en procesos penales por delito o contrabando. 

3.5. Control interno y externo 

Control interno financiero y control de eficacia: Adicional al control financiero 
realizado por la Intervención General de la Administración del Estado, la Comisión 
de Control informará al Consejo sobre la misma y sobre la ejecución del contrato de 
gestión. 

Control Externo: Se realizaría por  cuatro vías: 

 Las Cortes realizarían un control de cumplimiento de los objetivos 
encomendados, mediante informes periódicos o comparecencia pública del 
Director General. 

 Informe de rendición de cuentas anual al Gobierno, sobre la gestión 
realizada, el impacto sobre los obligados, la recaudación líquida y la gestión 
económica, con iniciativas normativas sobre lucha contra el fraude y 
aplicación de los tributos. 

 Control de carácter económico-financiero, a posteriori, por el Tribunal de 
Cuentas. 

 Un control estadístico de cumplimiento de objetivos para conocimiento de los 
ciudadanos, publicado en la página web de la Agencia Tributaria. 

3.6. Gestión transparente por objetivos 

La actuación de las Agencia Tributaria se debe incardinar dentro de un plan de 
acción anual, bajo la vigencia y con arreglo al pertinente contrato plurianual de 
gestión, que deberá establecer: 

 Los objetivos a perseguir, los resultados a obtener y, en general, la gestión 
a desarrollar.  

 Los planes necesarios para alcanzar los objetivos, plazos e indicadores para 
evaluarlos. 

 Los efectos asociados al cumplimiento de los objetivos, en cuanto a 
exigencia de responsabilidades.  

 La cobertura de los déficits por insuficiencia de los ingresos reales respecto 
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de los estimados. 

 El procedimiento para la introducción de modificaciones o adaptaciones 
anuales. 

Este Contrato de Gestión se aprobará por las Cortes y se elaborará por el Ministro 
de Hacienda. 

3.7. El personal de la Agencia Tributaria 

a) Los directivos de la Agencia Tributaria 

Una cuestión que incide en el funcionamiento de la Agencia Tributaria y su baja 
eficacia en la lucha contra el fraude es la cantidad de puestos pseudo-directivos 
existentes y su modo de nombramiento. Deben regularse de modo limitativo los 
puestos con este calificativo que, tomando como base el Estatuto Básico del 
Empleado Público, deben reunir los siguientes requisitos: 

 Definidos en el Estatuto y recogidos en la relación de puestos de trabajo. 

 Funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado 
nombrado y separado por el Director General. 

 Designación en base a principios de mérito y capacidad, experiencia e 
idoneidad, mediante procedimientos que garanticen la publicidad y la 
concurrencia. 

 Sujeto a evaluación, responsabilidad y control de resultados, con incentivos 
al rendimiento. 

b) Los recursos humanos de la Agencia Tributaria 

Una de las características negativas de la Agencia Tributaria es la situación de sus 
recursos humanos, resultado de las limitaciones, tanto presupuestarias, como 
legales. El Estatuto debería otorgarle la facultad de decidir la cuantía y composición 
de sus recursos humanos y de adoptar las medidas para solucionar los problemas 
existentes, como: 

 Necesidad de incrementar los recursos humanos: España y su Agencia 
Tributaria están a la cola de la disponibilidad de medios personales. En los 
próximos años se jubilan varios miles de sus empleados y se está aplicando 
una baja tasa de reposición. Resolver este problema es capital para lograr 
que la lucha contra el fraude fiscal deje de ser nuestra asignatura pendiente. 

 La composición de la plantilla: Por un lado, la inadecuada composición de 
los equipos y la ausencia de personal administrativo, hace que inspectores y 
técnicos dediquen mucho tiempo a tareas burocráticas. Por el otro, existe 
personal que, por escasez de medios, realiza funciones de cierta complejidad 
sin la cualificación deseada. Nos enfrentamos a la necesidad de más 
personal en tareas administrativas y de más personal cualificado pero, en un 
escenario de crisis presupuestaria, podría optarse por la contratación –al 
menos a corto plazo-, con los recursos disponibles, de un mayor número de 
funcionarios que realizarían las actuaciones de índole administrativo, que 
suponen una distracción de recursos de las actuaciones de mayor 
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complejidad. Así se alcanzaría más rápido el necesario incremento de 
plantilla y se permitiría a Inspectores y Técnicos la realización de funciones 
de control intensivo. 

c) Selección de personal, provisión de puestos de trabajo y 
movilidad 

Oferta de Empleo pública: Deberá ser autónoma; aprobada por el Director 
General, acomodando las plantillas a las necesidades reales, con el límite del 
presupuesto disponible.  

La provisión de puestos de trabajo: Se propone una triple vía de acceso y 
promoción: 

 Mediante la libre designación de puestos Directivos, en base a criterios de 
confianza.  

 Mediante nombramiento mixto, designándose al elegido entre candidatos 
seleccionados por criterios de experiencia, antigüedad, formación o 
valoración del desempeño.  

 Mediante concurso: sistema general, y el único para puestos de contenido 
técnico. 

d) La carrera administrativa y las condiciones de trabajo 

Carrera administrativa: Supone la plasmación del derecho a la promoción 
profesional recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público, cuyo desarrollo en 
este ámbito debe conllevar la existencia de unas efectivas carrera horizontal y 
vertical. 

Retribuciones: Los complementos específicos deberán fijarse por Resolución del 
Director General y los de productividad vendrán dados por la consecución de 
objetivos fijados a los equipos de trabajo. La cuantificación de este incentivo 
quedará a expensas de los métodos de evaluación del desempeño, combinados con 
las disponibilidades presupuestarias. 

Tele-trabajo: La futura Agencia Tributaria debe potenciar esta modalidad de 
trabajo no presencial, basado en la consecución de resultados y el uso de nuevas 
tecnologías, y que proporciona ventajas en el ámbito personal (mejora la 
conciliación de la vida familiar y laboral, fomenta la integración de colectivos 
vulnerables) y en el profesional (ahorro de tiempos de movilidad en las grandes 
ciudades,  eliminación de barreras geográficas). 

Formación del personal: Necesidad de fomento de la formación voluntaria, 
mediante su efectiva repercusión en la carrera administrativa horizontal o como 
requisito para determinados puestos. 

3.8. Nuevas facultades legales de la Agencia Tributaria 

Recuperación de las competencias de control sobre las SICAV 

Actuaciones sin conocimiento del obligado: Se debería regular un 
procedimiento de obtención de información sin identificación previa y con la fuerza 
probatoria de las diligencias de la Inspección. 
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Pago a confidentes: La Agencia Tributaria deberá disponer de fondos para el pago 
de informaciones confidenciales de las que se deriven el afloramiento o 
recuperación de cuotas defraudadas. 

Lucha contra la corrupción: Debe figurar como línea de actuación preferente en 
el Plan de Control Tributario, puesto que en estos casos resultan habituales los 
delitos económicos, y el uso de testaferros, sociedades pantalla o paraísos fiscales, 
por lo que se necesitan actividades de investigación que, además, deberán 
extenderse a los pagadores. 

Publicidad de morosos y defraudadores: Se trataría de un censo de 
condenados por delito, sancionados y deudores (en cuantía a establecer), en el que 
figurarían su  nombre, NIF, provincia, administradores y socios, y el  importe 
pendiente de pago. Su publicidad sería a través de sedes electrónicas y sus 
consecuencias podrían ir desde la mera imposibilidad de obtener certificados 
tributarios, pasando por la revocación del NIF (que impediría expedir facturas, 
contratar, escriturar, u operar con entidades bancarias) hasta las repercusiones en 
el ámbito civil (inhabilitación de gestores, o filtro para la concesión de beneficios 
económicos o sociales). 

 

 

Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) 

17 de febrero de 2014  


