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públicos, el alcanzar esos 28.000
empleados supone un notable aumento del 10%.
La Agencia Tributaria explica
también que, «en los últimos años,
la plantilla se ha reducido respecto
de la disponible antes de la crisis
económica». «Dicha situación»,
añade, «se ha producido como consecuencia de la combinación de dos
factores: por una parte, la elevada
edad media de la plantilla, con el
consiguiente escenario de jubilaciones en los próximos años, y, por
otra, las dificultades para la incorporación de nuevos efectivos después de sucesivos años con ofertas
de empleo públicas reducidas».

PRUEBAS DE ACCESO

Anuncios de diferentes actividades en las que la economía sumergida es frecuente. SERGIO GONZÁLEZ

Refuerzo masivo
en Hacienda
contra el fraude
Contratará hasta 2.600 trabajadores en
dos años para fortalecer las inspecciones
DANIEL VIAÑA MADRID
La Agencia Tributaria quiere aumentar de manera sensible su
plantilla, y poder así elevar de forma igualmente importante la lucha contra el fraude y la actividad
inspectora. El máximo dirigente
del organismo, Jesús Gascón, ya
ha dicho en numerosas ocasiones
que considera imprescindible in-

crementar el número de empleados, pero el Gobierno ha puesto
ahora cifras y plazos a ese objetivo: hasta 2.600 trabajadores, nuevos inspectores de Hacienda, técnicos y administrativos en el periodo 2021-2023.
El compromiso está recogido en
el Componente 27 del Plan de Recuperación que el Gobierno remi-

tió a Bruselas, que es el que expone las «medidas y actuaciones de
prevención y lucha contra el fraude fiscal». Entre ellas destacan la
modernización informática de la
gestión tributaria; la lucha contra
el contrabando, el narcotráfico y el
blanqueo de capitales; o la reducción de la brecha fiscal y la economía sumergida. Para todo ello es
necesario combinar, por ejemplo,
«la utilización de técnicas predictivas y de minería de datos» con el
incremento de la actividad inspectora o el cruce de datos fiscales y
registros de la Seguridad Social. Y
en ese contexto, se apuesta por un
«aumento de los efectivos de la
Agencia Tributaria».
El objetivo, se añade en el documento, es «alcanzar una plantilla
de dimensiones más próximas a
las que han sido habituales durante toda su historia, en la que casi
siempre ha contado con más de
27.000 empleados, alcanzando
máximos en el entorno de los

INFORME ANUAL 2020
Pablo Hernández de Cos.
El gobernador del Banco de
España reclamó «consensos
amplios», con «vocación de
permanencia» y que «resulten
creíbles» para poner en marcha
las reformas estructurales que
requiere la economía.
Objetivos. Hernández de Cos
alertó sobre tres grandes retos
que España debe afrontar: el
incremento de la desigualdad,
el cambio climático y el
envejecimiento de la población.

28.000». Y si se tiene en cuenta
que a cierre de 2019, último año
del que existe un dato oficial, la
Agencia Tributaria contaba con
25.400 funcionarios y trabajadores

No se hace referencia en este punto, en cambio, a algo que el propio
Gobierno sí destaca en el mismo
Plan de Recuperación, pero en el
Componente dedicado a la Administración Pública: la alta carga
memorística de las oposiciones,
aspecto que el Ministerio de Función Pública está totalmente decidido a modificar.
En opinión del departamento
dirigido por Miquel Iceta, «el peso
de las pruebas memorísticas de alto contenido jurídico sigue siendo
determinante, lo que justifica que,
para los universitarios y universitarias, el empleo público no resulte atractivo al acabar sus estudios». Por ello, quieren «premiar
las aptitudes y actitudes sobre la
memorización» en las oposiciones. Y eso afecta directamente a
ámbitos como el de la Agencia
Tributaria.
Pero en el departamento dependiente de Hacienda no se tiene esa
misma visión. Ni mucho menos. Y
aun más claros son los propios Inspectores de Hacienda del Estado
(IHE) que, tras la publicación por
parte de este periódico del objetivo
de Iceta, defendieron la importancia de la memorización para que
en el futuro inspectores puedan llevar a cabo su labor. «Y sí, por supuesto que rebajar la calidad en los
ejercicios memorísticos en los exámenes de acceso afecta al buen
funcionamiento de la Administración y probablemente empeorará
el nivel», sostuvieron.

