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ISABEL MARTÍNEZ GARCÍA, ELEGIDA PRESIDENTA DE 
LA ORGANIZACIÓN DE INSPECTORES DE HACIENDA 

 
 

• El XVII Congreso de Inspectores de Hacienda de Córdoba concluyó 
con la renovación de la Junta de Gobierno 

 

• José María Peláez colaborará con el nuevo equipo y trabajará como 
portavoz de la Organización de Inspectores de Hacienda 

 

Madrid, 30 de noviembre de 2007.- Isabel Martínez García, funcionaria del 
Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, acaba de ser elegida 
presidenta de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, 
sustituyendo en su cargo a José María Peláez Martos, quien ha ostentado este cargo 
desde el XIV Congreso celebrado en Toledo en 2004. 
 
En el XVII Congreso Anual de Inspectores de Hacienda, celebrado los días 15 y 16 
de noviembre en Córdoba, se llevó a cabo la renovación de toda la Junta de 
Gobierno que queda formada por Isabel Martínez García en el cargo de 
presidenta y por Ransés Pérez Boga, José Luis García Molina y Clara Isabel 
Santos Diéguez como vicepresidentes de la Organización; Adolfo Garrachon 
Sirvent y Francisco de la Torre Díaz han sido elegidos Tesorero y Secretario, 
respectivamente. 
 
El hasta ahora presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda del 
Estado, José María Peláez, deja el cargo que ha ostentado durante los tres 
últimos años, aunque seguirá colaborando activamente con la nueva Junta de 
Gobierno en las labores de comunicación tras haber sido designado Portavoz de la 
Organización de Inspectores de Hacienda del Estado. 
 
 
UNA JUNTA JOVEN CON VOCACIÓN CONTINUISTA 
 
La recién elegida presidenta, Isabel Martínez García, ocupa a día de hoy el puesto 
de Administradora de la AEAT de Horta en Barcelona, aunque en las próximas 
semanas se trasladará a Murcia donde tomará posesión de su nuevo cargo como 
Jefa de Unidad de Inspección. 
 
Pese a su juventud, Martínez García acumula 12 años de servicios a la Hacienda 
Pública. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de 
Murcia, Martínez García pertenecía al Cuerpo Técnico de Hacienda hasta que en el 
año 2000 superó las oposiciones el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del 
Estado. 
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La nueva responsable de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda ha  
ocupado puestos de responsabilidad en las áreas de Inspección Financiera y 
Tributaria, Aduanas e Impuestos Especiales y, actualmente, en el área de  Jefatura 
como Administradora, y entre otras actividades, es también profesora en las 
oposiciones al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (Grupo A) y 
del Cuerpo de Técnicos de Hacienda del Estado (Grupo B) 
 
Isabel Martínez García señaló, con motivo de su nombramiento, que la nueva Junta 
de Gobierno tiene voluntad de continuar el trabajo realizado por el equipo saliente. 
“La actual Junta de Gobierno seguirá trabajando para que la opinión de los 
Inspectores de Hacienda sea tenida en cuenta y para que el trabajo del Cuerpo 
Superior de Inspectores de Hacienda adquiera el reconocimiento social que la 
profesión merece” apunta Martínez García. 
 
La nueva Junta de Gobierno de la Organización Profesional de Inspectores de 
Hacienda centrará su atención, en cuanto a las líneas generales de inspección, en el 
firme compromiso de los inspectores en la lucha contra el fraude fiscal y lo que ello 
debe suponer en los métodos de trabajo y de Organización en la Agencia Tributaria. 
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