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DANIEL VIAÑA MADRID 

«Defendemos el modelo memo-
rístico, nos ayuda a dar un mejor 
servicio». Los Inspectores de Ha-
cienda temen que la idea de Ice-
ta de flexibilizar las oposiciones 
baje el nivel de los funcionarios.

Los Inspectores 
de Hacienda 
alertan ante  
las oposiciones 
‘light’ de Iceta: 
«Bajará el nivel»

PÁGINA 28 / EDITORIAL EN PÁGINA 3



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 El Mundo  General, 28

 Prensa Escrita

 147 850

 101 207

 562 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 04/05/2021

 España

 101 257 EUR (122,045 USD)

 227,71 cm² (36,5%)

 21 840 EUR (26 324 USD) 

DANIEL VIAÑA  MADRID 

«Defendemos el modelo memorís-
tico porque es bueno, nos ayuda a 
realizar un mejor servicio público. 
Es como tener un ordenador en la 
cabeza, nos permite tener toda la 
información. Y sí, por supuesto 
que rebajar la calidad en los ejerci-
cios memorísticos en los exámenes 
de acceso afecta al buen funciona-
miento de la Administración y pro-
bablemente empeorará el nivel».  

Los Inspectores de Hacienda del 
Estado (IHE) temen que la «flexi-
bilización» que el nuevo ministro 
de Política Territorial y Función 
Pública, Miquel Iceta, quiere llevar 
a cabo en las oposiciones de los 
funcionarios, haciendo que «se 
tenga más en cuenta la aptitud y 
menos la habilidad memorística», 
afecte de manera negativa a la ca-
pacidad de los trabajadores públi-
cos. No sólo el de los propios ins-
pectores sino el de todos los fun-

cionarios en puestos en los que los 
procesos de memorización son 
muy notables, que en un gran nú-
mero de casos son los de mayor 
nivel y responsabilidad dentro de 
la Administración. 

En conversación con EL MUN-
DO, Julio Ransés Pérez y Ana de la 
Herrán, presidente y vicepresiden-
ta, respectivamente, de la asocia-
ción de Inspectores, exponen que 
«por supuesto que la Función Pú-
blica necesita una modernización», 
pero inciden en que el modelo de 
«memorización inteligente» permi-
te resolver rápidamente problemas 
que, en otro caso, se podrían exten-
der incluso durante «semanas». Y 
rechazan, asimismo, que este mo-
delo ahuyente a los potenciales 
opositores. «En el último año se 
presentaron 1.187 opositores, la ci-
fra se multiplicó por dos. Y en el 
cuerpo de abogados del Estado, 
que es el que más carga memorís-

tica tiene, se presenta un número 
de opositores muy relevante».   

Rebaten, por lo tanto, buena par-
te del argumentario de Iceta, quien 
considera además que la Función 
Pública no resulta atractiva para 
los jóvenes y que es necesario lle-
var a cabo un proceso de captación 
de talento. Ir a las universidades y 
reclutar. «Necesitamos a los mejo-
res», apuntó durante la creación 
del grupo de expertos que debe 

analizar y avanzar en las reformas 
del ámbito público. Y, de hecho, los 
propios Inspectores de Hacienda 
denunciaban este mismo problema 
hace apenas dos años, apuntando 
que «las nuevas generaciones pre-
fieren algo más inmediato» y seña-
lando problemas claros de cantera. 
Pero Ransés Pérez y De la Herrán 
sostienen que esa situación ha 
cambiado de manera muy notable, 
lo que en buena medida ha sido 

posible gracias al sensible aumen-
to de plazas después de muchos 
años de restricciones; los esfuerzos 
del director general de la Agencia 
Tributaria, Jesús Gascón, por ele-
var el número de inspectores; y a 
que la crisis económica derivada 
del coronavirus ha aumentado el 
atractivo y la seguridad que el sec-
tor público ofrece frente la empre-
sa privada. 

A Iceta también le preocupa que 
la exigencia y dedicación que pre-
cisan muchas oposiciones expul-
sen a candidatos que por una 
cuestión de tiempo, capacidad eco-
nómica o situación laboral no pue-
dan optar a determinado puesto. 
«La entrada al sector público debe 
ser más ágil y equitativa garanti-
zando siempre los principios cons-
titucionales de igualdad, mérito y 
capacidad», profundizan en Fun-
ción Pública. Y la intención del 
Gobierno, a pesar de las críticas de 
buena parte de los cuerpos que in-
tegran la Administración, es co-
menzar a aplicar esta política de 
manera casi inminente. Tanto es 
así, que el ministro quiere que el 
grupo de expertos que ha creado 
ofrezca una propuesta ya este mis-
mo mes de mayo. 

«Memorizar es 
bueno, damos un 
mejor servicio» 
Los Inspectores de Hacienda temen que el 
modelo Iceta baje el nivel de los funcionarios 12%

Sobre el PIB. Es a 
lo que ascendió el 
gasto en funcionarios 
en 2020. En términos 
absolutos, 140.470 
millones de euros.
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