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Hacienda pierde inspectores 
L La Agencia Tributaria encuentra dificultades para cubrir las jubilaciones al tiempo que trata de ampliar su plantilla 
 L El organismo, que tiene 3.000 efectivos menos desde 2008,  compite con auditoras por captar universitarios

DANIEL VIAÑA  MADRID 

Los universitarios ya no quieren ser 
inspectores de Hacienda. O, al me-
nos, consideran que ingresar en la 
Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT) ya no es tan atrac-
tivo. Las generaciones anteriores, en 
cambio, pensaban justo lo contrario 
y hubo un tiempo en el que Hacien-
da registró un notable número de en-
trada de inspectores que, ahora, se 
han jubilado o están cerca de hacer-
lo. El resultado es que la Agencia no 
encuentra aspirantes suficientes con 
los que cubrir las salidas al tiempo 
que trata de ampliar una plantilla 
que, además, quedó mermada du-
rante la crisis y todavía no se ha re-
cuperado. 

«Hay varios factores. Por una par-
te, las nuevas generaciones prefieren 
algo más inmediato. Pero además, 
las nuevas formas de estudio no son 
tan memorísticas, se fomenta más 
los trabajos, por ejemplo. Y eso cho-
ca con las pruebas de acceso, que sí 
son memorísticas», explica Berta To-
más, presidenta de la Asociación de 
Inspectores de Hacienda del Estado 
(IHE). «Es necesario modernizar las 
pruebas de acceso. Este año ya he-
mos conseguido que si un aspirante 
aprueba el primer y segundo exa-
men, se los guarden también para el 

próximo año», prosigue Tomás. 
Esas modificaciones, sin embargo, 

son entendidas por una parte del 
cuerpo de Inspectores como una re-
baja de las exigencias. Algunos con-
sideran que los nuevos aspirantes es-
tán menos motivados, preparados o 
dispuestos al sacrificio que supone 
enfrentarse y superar las pruebas de 
acceso. Y eso conecta con la primera 
idea que apunta Tomás, pero tam-
bién con el hecho de que muchos jó-
venes consideran que un despacho o 
una gran auditora es una mejor op-
ción profesional. Primero, porque 
tienen un sueldo nada más acceder 
al puesto y, segundo, por la expecta-
tiva de que este mismo sueldo mejo-
re de manera muy notable a medida 
que progresan en la compañía. Una 
mezcla entre la cultura de la inme-
diatez que han fomentado la revolu-
ción digital y las nuevas tecnologías, 

y la aspiración de acceder a una ca-
pacidad adquisitiva que no tendrían 
en la Agencia Tributaria. 

Mientras, las jubilaciones han pa-
sado de ser 189 en 2008 a alcanzar 
los 628 casos en 2018, según los da-
tos de Hacienda. Para este año se es-
pera una cifra similar, lo que consta-
ta que las generaciones que llegan a 
la jubilación son muy nutridas y que, 
efectivamente, en el pasado la carre-
ra de inspector atraía a una mayor 
proporción de profesionales. 

«Las entradas netas se reducen 
mucho por las jubilaciones», explica 
Tomás, lo que complica más si cabe 
el objetivo de recuperar el número 
de efectivos previo a la crisis. En 
2008, la Agencia alcanzó su máximo 
con casi 28.000 efectivos pero a par-
tir de ese momento la cifra comenzó 
a disminuir hasta llegar a los 24.939 
del pasado año, un proceso que no 
se ha visto revertido ni siquiera por 
el carácter notablemente ascenden-
te que han tenido las ofertas de em-
pleo público. 

Ante esta situación, una de las lí-
neas estratégicas de la Agencia Tri-
butaria es que los procesos alcancen 
«un equilibrio entre el sistema actual 
de oposiciones y las necesidades ac-
tuales de personas con capacitacio-
nes profesionales diversas». Esto es, 

no sólo modernizar las pruebas co-
mo señala Tomás, sino que también 
se adapten a los nuevos perfiles pro-
fesionales e, incluso, a la moderniza-
ción del fraude. 

De manera paralela, el organismo 
dirigido por Jesús Gascón quiere «fo-
mentar acciones para la captación de 
opositores en las universidades, en-
trando así en competencia directa 
con otras empresas en la búsqueda 
de empleados entre los estudiantes 
universitarios de últimos cursos». Es 
decir, ir a las universidades a infor-
mar y convencer a los estudiantes. A 
los interesados, la Agencia les ofrece 
trabajo fijo, acceso a uno de los cuer-
pos de elite del Estado y un buen 
sueldo ya en el momento de acceso 
que, en función de la antigüedad y la 
actividad concreta, en no pocos ca-
sos acaba superando los 100.000 eu-
ros al año.

Aunque los programas 
económicos no centran la 
campaña electoral, la 
posibilidad de que pudiera 
volver una crisis se ha colado  
en la campaña. Unos partidos 
quieren afrontar la 
desaceleración con una bajada 
de impuestos y otros con un 

potente plan inversor. 
Subir o bajar el IRPF, el 

Impuesto de Sociedades o 
modificar figuras tributarias 
como el Impuesto de 
Patrimonio, Sucesiones o 
Donaciones son medidas que 
aparecen en todos los 
programas. PP, Ciudadanos y 
Vox coinciden en que hay que 
controlar el gasto público y 
beneficiar la fiscalidad de las 
empresas para que creen 
empleo, mientras que PSOE, 

Unidas Podemos y Más País 
apuestan por aumentar los 
impuestos a los grandes 
patrimonios y rentas para 
financiar los servicios públicos. 

De estas políticas dependerá 
el cumplimiento de los objetivos  
del déficit público que exige 
Bruselas, lo que se complica en 
momentos de desaceleración 
económica, por lo que ningún 
partido descarta renegociar con 
la Comisión Europea la senda de 
estabilidad presupuestaria.
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Aspecto de una oficina de la Agencia Tributaria en Madrid durante la pasada campaña de la Renta. ANTONIO HEREDIA


