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La	función	revisora	que	ejercen	los	Tribunales	Económico	Administrativos	(en	adelante,	TEAs)	-al	igual	que	
la	 elaboración	 de	 normas	 por	 parte	 de	 la	 Dirección	 General	 de	 Tributos-,	 requiere	 contar	 con	
profesionales	del	más	alto	nivel	técnico,	con	la	adecuada	experiencia	en	la	aplicación	de	nuestro	sistema	
tributario,	 pues	 de	 su	 dominio	 del	 Derecho	 sustantivo	 y	 procedimental,	 y	 el	 de	 la	 jurisprudencia	 y	 la	
doctrina	 aplicables,	 dependerá	 la	 calidad,	 acierto	 y	 agilidad	 de	 las	 resoluciones	 de	 las	 reclamaciones	
planteadas	 y,	 consiguientemente,	 la	 tutela	 efectiva,	 tanto	 de	 los	 derechos	 de	 los	 obligados	 tributarios,	
como	los	de	la	propia	Hacienda	Pública.		

No	 cabe	 duda	 de	 que	 dos	 de	 los	 principales	 incentivos	 para	 que	 los	 funcionarios	 al	 servicio	 de	 la	
Administración	Tributaria	y,	particularmente,	 los	 Inspectores	de	Hacienda	del	Estado	(en	adelante,	 IHE),	
deseen	 desempeñar	 esta	 función	 revisora	 son,	 por	 una	 parte,	 el	 salario	 a	 percibir	 y,	 por	 otra,	 las	
posibilidades	de	progresar	en	su	carrera	administrativa	lo	que,	a	su	vez,	vendrá	definido	por	la	existencia	
de	un	catálogo	de	puestos	atractivo,	con	la	posibilidad	de	mejora	futura,	y	la	existencia	de	oportunidades	
de	movilidad	funcional	y	geográfica.	

Actualmente,	el	desempeño	de	puestos	en	los	TEAs	no	resulta	atractivo	para	el	personal	con	mayor	grado	
de	experiencia	y	conocimientos	del	sistema	tributario,	pero	tampoco	para	personal	con	una	experiencia	
menor	pero	suficiente,	dado	que,	 tanto	 las	posibilidades	salariales	como	 la	carrera	administrativa	no	se	
encuentran	al	nivel	deseable	para	órganos	de	tan	alta	responsabilidad.	Es	por	ello,	que	nuestra	Asociación	
considera	 que	 es	 necesario	 actualizar	 el	 catálogo	 y	 las	 retribuciones	 de	 sus	 puestos	 de	 trabajo,	 para	
hacerlos	 más	 atractivos	 para	 nuestro	 Cuerpo,	 así	 como	 mejorar	 las	 posibilidades	 de	 promoción	
profesional	y	movilidad,	de	modo	que	se	elimine	el	agravio	comparativo	sufrido	por	quienes	accedan	a	
estos	puestos,	en	relación,	principalmente,	con	las	retribuciones	y	posibilidades	de	promoción	de	quienes	
desempeñan	sus	funciones	en	la	Agencia	Tributaria.		

El	 objetivo	 de	 estas	 mejoras	 debería	 ser	 que,	 en	 un	 horizonte	 temporal	 próximo,	 el	 desempeño	 de	
puestos	de	trabajo	en	los	TEAs	fuese	visto	como	un	destino	atractivo	e,	incluso,	como	una	culminación	de	
la	 carrera	 administrativa	 para	 aquellos	 IHE	 que,	 tras	 una	 adecuada	 experiencia	 en	 la	 aplicación	 de	 las	
distintas	figuras	y	procedimientos	que	componen	nuestro	sistema	tributario,	se	encuentren	capacitados	
para	 realizar	 la	 función	 revisora,	que	supone	analizar,	 comprender,	 corregir	y,	en	definitiva,	mejorar,	el	
trabajo	del	resto	de	sus	compañeros	al	servicio	de	la	Administración	Tributaria.	

De	 este	modo	 se	 realizaría	 una	 asignación	mucho	más	 eficiente	 de	 los	 efectivos,	 quedando	 la	 función	
revisora	como	un	ejercicio	de	excelencia	en	el	conocimiento	del	sistema	tributario,	y	se	alcanzarían	varios	
objetivos	de	indudable	valor:	

• Que	 estos	 centros	 directivos	 estuviesen	 mejor	 dotados,	 con	 funcionarios	 con	 prestigio	 y	
experiencia,	al	resultar	atractivos	como	destino	–lo	contrario	que	ocurre	ahora-.	

• Que	 las	 reclamaciones	 económico-administrativas	 se	 resolviesen	 con	mayor	 celeridad,	 calidad	 y,	
por	tanto,	eficacia	y	eficiencia.	

• Que,	 tanto	 los	 obligados	 tributarios	 como	 la	Hacienda	 Pública	 viesen	 adecuadamente	 protegidos	
sus	legítimos	y	respectivos	intereses.	

• Que	 los	 TEAs	 fuese	 vistos	 como	órganos	de	excelencia,	 objeto	del	máximo	 respeto	por	 todos	 los	
intervinientes	 en	 los	 procedimientos	 tributarios	 y	 con	 un	 mayor	 prestigio	 entre	 los	 sectores	
jurídico-económicos.	

• Y,	en	 fin,	que	 los	 IHE	viesen	ampliadas	y	mejoradas	sus	expectativas	de	carrera	profesional,	 cuyo	
abanico	de	posibilidades	se	abriría	con	la	atracción	por	estos	puestos.		
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1. LA	ADSCRIPCION	DUAL	DE	LOS	INSPECTORES	DE	HACIENDA	DEL	ESTADO.	CONSECUENCIAS	
	

1.1. Evolución	del	personal	destinado	en	los	TEAs	

Analizando	 el	 personal	 con	 el	 que	 cuentan	 los	 TEAs,	 de	 acuerdo	 con	 los	 datos	 contenidos	 en	 las	
Memorias	anuales	elaborada	por	el	Ministerio	de	Hacienda,	han	evolucionado	de	la	siguiente	manera:	

	
	

Vemos	que	el	volumen	de	funcionarios	totales	con	los	que	cuentan	los	TEAs	está	estancado.	Es	cierto	
que,	 a	 partir	 de	 2019,	 aumenta	 provisionalmente	 el	 personal	 de	 los	 tribunales	 por	 la	 llegada	 de	
funcionarios	 de	 nuevo	 ingreso	 procedentes	 de	 la	 Agencia	 Tributaria	 en	 Adscripción	 Temporal	 de	
Funciones	 (ATF).	 Pero	 esta	 solución	 temporal	 no	 está	 exenta	de	problemas,	 como	analizaremos	más	
adelante,	 y	 no	 aborda	 el	 grave	 problema	 de	 personal	 de	 los	 tribunales,	 que,	 de	 no	 resolverse,	 los	
abocará	a	la	desaparición.		

Por	ello,	si	bien	este	documento	aborda	la	problemática	de	los	tribunales	sobre	la	base	de	resolver	una	
situación	 laboral	 de	 nuestro	 colectivo,	 no	 deja	 de	 tener	 repercusiones	 sustantivas	 para	 asegurar,	
primero,	 el	 derecho	 de	 recurrir	 los	 actos	 de	 liquidación	 que	 los	 contribuyentes	 consideren	 como	 no	
ajustados	 a	 derecho,	 y	 en	 segundo	 lugar,	 asegurar	 que	 las	 liquidaciones	 administrativas	 puedan	 ser	
cobradas.	

Ello	nos	permite	hablar	de	un	problema	estructural,	que	exige	una	intervención	decidida,	dado	que	el	
volumen	 de	 las	 reclamaciones	 presentadas	 excede	 con	 mucho	 de	 la	 capacidad	 de	 los	 TEAs	 para	
resolverlas	 en	el	 plazo	 legal.	De	no	hacerse	nada,	 dicho	 retraso	provocará	un	problema	 todavía	más	
grave,	cual	es	la	pérdida	de	la	posibilidad	de	cobro	de	esas	liquidaciones,	por	prescribir	dicho	derecho.		

Por	 demás,	 este	 atasco	 provoca	 una	 continua	 sensación	 de	 existencia	 de	 una	 alta	 litigiosidad	 de	 los	
expedientes	 fiscales.	 Cierto	 es	 que	 la	 litigiosidad	 es	 alta	 pero	 no	 alarmante,	 porque	 su	 efecto	 se	
potencia	 con	 la	 pendencia	 de	 las	 resoluciones,	 con	 el	 “abuso”	 de	 las	 reclamaciones	 por	 parte	 de	
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obligados	que	únicamente	pretenden	paralizar	las	ejecuciones	de	sus	deudas	y	por	la	paralela	demora	
en	 la	 resolución	 de	 las	 peticiones	 de	 suspensión,	 que	 convierten	 suspensiones	 cautelares	 en	
indefinidas.	Todo	ello,	claro	está,	con	base,	no	única	pero	sí	muy	relevante,	en	la	insuficiente	dotación	
de	recursos	humanos	para	afrontarla.		

Ello,	 por	 descontado,	 al	 margen	 de	 la	 mala	 imagen	 que	 se	 traslada	 a	 la	 ciudadanía,	 al	 resolver	
reclamaciones	con	demoras	de	más	de	2	años	sobre	el	plazo	máximo	para	resolver.	

	

1.2. Adscripción	Dual	

El	 Cuerpo	 de	 Inspectores	 de	Hacienda	 del	 Estado	 fue	 creado	 por	 Ley	 66/1997,	 que	 en	 su	 artículo	 57	
establece:	

Uno.	Cuerpo	Superior	de	Inspectores	de	Hacienda	del	Estado.	

1.	 Se	 crea	 el	 Cuerpo	 Superior	 de	 Inspectores	 de	Hacienda	 del	 Estado,	 perteneciente	 al	 grupo	A	 de	 los	
previstos	 en	 el	artículo	 25	 de	 la	 Ley	 30/1984	y	 adscrito	 a	 la	 Agencia	 Estatal	 de	 Administración	
Tributaria.	

2.	 La	 Agencia	 Estatal	 de	 Administración	 Tributaria,	 en	 su	 relación	 de	 puestos	 de	 trabajo,	 adscribirá	 a	
funcionarios	pertenecientes	al	Cuerpo	Superior	de	Inspectores	de	Hacienda	del	Estado,	aquellos	puestos	
que	tuviesen	asignadas	las	funciones	de	gestión	del	sistema	tributario	estatal	y	del	sistema	aduanero.	

3.	 En	 la	 relación	 de	 puestos	 de	 trabajo	 del	 Ministerio	 de	 Economía	 y	 Hacienda	 se	 adscribirán	
funcionarios	pertenecientes	al	Cuerpo	de	Inspectores	de	Hacienda	del	Estado,	a	aquellos	puestos	que	
tuviesen	 asignadas	 funciones	 relacionadas	 con	 la	 elaboración,	 la	 interpretación	 o	 el	 análisis	 de	 la	
normativa	tributaria	o	la	resolución	de	reclamaciones	en	dicho	ámbito,	así	como	aquellos	puestos	que	así	
lo	exigieran	en	razón	de	las	características	de	las	funciones	asignadas	a	los	mismos.	

Del	precepto	expuesto	se	desprende	que,	a	pesar	de	estar	adscrito	el	Cuerpo	Superior	de	Inspectores	
de	Hacienda	del	Estado	(en	adelante,	CSIHE)	a	la	AEAT,	siendo,	por	tanto,	un	cuerpo	específico	de	dicho	
organismo,	la	ocupación	de	puestos	descritos	en	relaciones	de	puestos	de	trabajo	diferenciadas	–bien	
en	la	de	la	AEAT	o	bien	en	la	del	Ministerio	de	Hacienda-	determina	que	la	carrera	administrativa	de	los	
inspectores	 se	 vea	 significativamente	afectada	en	 función	del	 centro	de	destino,	 y	 en	detrimento	de	
aquellos	que	ocupan	plaza	en	puestos	descritos	en	la	relación	de	puestos	de	trabajo	(en	adelante,	RPT)	
del	Ministerio	de	Hacienda.	

Este	 tratamiento	 dual	 -adscripción	 del	 CSIHE	 a	 la	 AEAT,	 aunque	 dependencia	 de	 centros	 de	 coste	
distintos-	 afecta	 de	 forma	discriminatoria	 a	 los		inspectores	 destinados	 en	 los	 Tribunales	 Económico-
Administrativos,	al	igual	que	los	destinados	en	la	Dirección	General	de	Tributos	(DGT),	en	el	Instituto	de	
Estudios	Fiscales	(IEF),	en	la	Subsecretaría	del	Ministerio	de	Hacienda,	en	la	Secretaría	General	Técnica,	
en	 la	 Secretaria	 de	 Estado	 de	 Hacienda,	 o	 en	 el	 Gabinete	 del	 Ministro	 de	 Hacienda,	 afectando	 -
aproximadamente-	 a	 casi	 tres	 centenares	 de	 inspectores,	 sobre	 un	 total	 de	 dos	mil	 actualmente	 en	
activo.	

	

1.3. Consecuencias	

La	primera	consecuencia	de	esta	dualidad	de	adscripciones	es	que	 los	TEAs,	 la	DGT	e	 IEF,	a	pesar	de	
integrar	 también	 la	 Administración	 Tributaria,	 tal	 y	 como	 es	 definida	 por	 el	 artículo	 5	 de	 la	 Ley	
58/2003,	 General	 Tributaria,	 no	 resultan	 ser,	 en	 la	 práctica,	 destinos	 atractivos	 para	 aquellos	
inspectores	que	han	iniciado	sus	carreras	en	la	AEAT.		
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Sólo	 aquéllos	 inspectores	 que	 han	 aprobado	 recientemente	 la	 oposición	 y	 entran	 directamente	 en	
estos	puestos,	 o	 bien	 aquellos	 otros,	 que,	 por	 no	 sufrir	 pérdidas	 retributivas	 al	 desempeñar	puestos	
bajos	 en	 el	 escalafón	 de	 la	 AEAT,	 por	 su	 poca	 antigüedad	 y	 experiencia,	 acceden	 a	 los	 puestos	 de	
trabajo	de	los	TEAs;	normalmente	atraídos	por	la	posibilidad	de	movilidad	geográfica,	aspecto	éste	que	
atrae,	en	contadas	ocasiones,	a	los	pocos	inspectores	con	experiencia	que	dan	el	salto	desde	la	AEAT	a	
los	TEAs.	

Por	ello	 resulta	muy	dificultoso	dotar	 las	plazas	vacantes	en	estos	 centros	directivos	 con	 inspectores	
experimentados	en	 la	aplicación	del	sistema	tributario	y	aduanero	español,	que	deberían	ser	 los	más	
idóneos	para	el	ejercicio	de	las	funciones	revisoras	encomendadas.		

Concursar	a	estos	puestos	de	trabajo,	supone	para	un	inspector,	no	sólo	una	merma	en	sus	condiciones	
económicas,	 sino	un	 retroceso	o	parálisis	 en	 su	 carrera	profesional,	 por	 ser	 casi	 inexistente	en	estos	
centros,	y	por	quedar	“descolgados”	de	la	carrera	propia	en	la	AEAT.	

La	segunda	de	las	consecuencias,	derivada	de	la	incapacidad	de	estos	centros	para	atraer	y	retener	el	
talento,	es	la	paralela	incapacidad	de	los	TEAs	para	poder	resolver	en	plazo	las	reclamaciones	que	año	
a	año	 se	presentan,	 así	 como	para	dar	 ágil	 respuesta	a	 las	 solicitudes	de	 suspensión	que	muchas	de	
esas	 reclamaciones	 llevan	 aparejadas,	 con	 los	 consiguientes	 efectos	 negativos,	 tanto	 sobre	 la	 tutela	
judicial	 efectiva	 de	 los	 derechos	 de	 los	 obligados	 tributarios,	 como	 sobre	 la	 recaudación	 efectiva	
derivada	de	las	actuaciones	administrativas,	particularmente,	de	la	AEAT.	

Analizando	 el	 número	 de	 reclamaciones	 presentadas	 y	 resueltas	 en	 el	 periodo	 2010	 a	 2019,	 y	 de	
acuerdo	 con	 los	 datos	 contenidos	 en	 las	 memorias	 elaboradas	 por	 el	 Ministerio	 de	 Hacienda	 se	
entresacan	los	siguientes	datos	y	conclusiones:	

		 	
	

Como	 refleja	 el	 gráfico,	 en	 los	 años	 2010	 a	 2016	 se	 presentaron	 1.451.054	 reclamaciones,	 siendo	
resueltas	 en	 el	 mismo	 período	 tan	 solo	 1.295.992.	 Es	 decir,	 que	 en	 7	 años	 se	 acumularon	 155.062	
reclamaciones	que	no	fueron	resueltas	(algo	más	del	10%).	
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Es	a	partir	de	2017	cuando	se	empiezan	a	resolver	un	número	de	reclamaciones	superior	al	de	las	que	
se	presentan,	lo	que	ha	venido	motivado,	tanto	por	la	llegada	de	nuevos	IHE	en	Adscripción	Temporal	
de	Funciones	(ATF)	desde	la	Agencia,	como	por	una	menor	litigiosidad,	a	partir	de	2019.	

Con	 todo,	 el	 balance	de	 la	década	2010-2019	es	desolador,	 porque	el	 déficit	 acumulado	del	 período	
asciende	a	92.985	reclamaciones,	a	pesar	de	que,	en	2017,	2018	y	2019	se	han	resuelto	una	media	de	
20.000	 reclamaciones	 más	 de	 las	 presentadas	 anualmente.	 Si	 bien	 ello	 supone	 un	 5%	 del	 total	 de	
reclamaciones	 presentadas	 en	 ese	 intervalo	 -lo	 cual	 puede	 llevarnos	 a	minimizar	 el	 problema-,	 en	 la	
práctica,	ello	se	ha	traducido	en	una	demora	intolerable	de	las	resoluciones,	más	grave	aún	en	el	caso	
de	 las	 solicitudes	 de	 suspensión,	 y	 un	 enorme	 problema	 recaudatorio	 y	 financiero	 (según	 veamos	 el	
impacto	 para	 la	 Administración	 Tributaria	 o	 para	 los	 obligados	 tributarios	 que	 han	 garantizado	 sus	
reclamaciones),	por	la	magnitud	monetaria	de	muchas	de	las	reclamaciones	pendientes.	

Ello	 hace	 que,	 superado	 con	 creces	 el	 plazo	 de	 resolución,	 el	 agravamiento	 del	 problema	 está	
acercando	 -peligrosamente-	 la	 fecha	 de	 las	 resoluciones	 al	 momento	 en	 el	 cual	 prescribiría	
administrativamente	el	plazo	para	resolver	(4	años),	como	refleja	 la	Memoria	2019	de	la	actividad	de	
los	TEAs,	que	reconoce	la	especial	actividad	desempeñada	en	dicho	ejercicio	para	evitar	la	prescripción	
de	 numerosas	 reclamaciones,	 con	 la	 consiguiente	 pérdida	 de	 las	 actuaciones	 administrativas	 tan	
costosamente	desarrolladas.	

En	 cualquier	 caso,	 los	 plazos	 legales	 para	 resolver,	 se	 ven	 sistemáticamente	 incumplidos,	 y	 las	
peticiones	 de	 suspensión	 no	 encuentran	 respuesta	 o	 la	 obtienen	 de	 modo	 tardío,	 prolongando	
indefinidamente	 suspensiones	 cautelares	 previstas	 como	mero	 puente	 hasta	 la	 decisión	 pertinente,	
con	evidentes	perjuicios	para	la	Administración	en	aquellos	casos	en	que	las	deudas	impugnadas	no	se	
garantizan	 adecuadamente,	 y	 con	 la	 paralela	 sensación	 de	 impunidad	 para	 ciertos	 colectivos	 de	
obligados	 tributarios,	 ya	 sean	 aquellos	 con	 mayores	 medios	 y	 posibilidades	 de	 acceso	 a	 la	 defensa	
jurídica,	o	aquellos	que	únicamente	buscan	dilatar	las	actuaciones	ejecutivas.	

	

2. PROBLEMÁTICA	DE	LOS	IHE	DESTINADOS	EN	LOS	TEAs	

	

Los	problemas	históricos	de	los	IHE	destinados	fuera	de	la	AEAT	pueden	resumirse	en	dos:	por	un	lado,	
diferencias	retributivas,	y	por	otro,	dificultad	de	movilidad	desde	estos	centros	de	trabajo	a	la	Agencia,	
que	generan	un	rechazo	a	estos	puestos	por	parte	de	los	inspectores	más	cualificados.	Tales	problemas,	
en	especial	el	económico,	han	derivado	en	grandes	dificultades	para	 la	cobertura	de	estos	puestos	de	
trabajo.	

	

2.1. Aspectos	retributivos	

No	cabe	duda	que	el	principal	foco	de	preocupación,	que	encabeza,	y	a	su	vez,	alienta,	el	nacimiento	de	
otras	dificultades	en	el	ámbito	del	desempeño	de	las	funciones	de	los	IHE	destinados	en	los	TEAs,	es	el	
aspecto	 retributivo;	 problema	 que	 viene	 arrastrándose	 desde	 hace	 largo	 tiempo,	 en	 atención	 a	 las	
sustanciales	diferencias	 (en	 términos	de	 complemento	específico)	que,	 dentro	de	 los	 compañeros	del	
mismo	Cuerpo	de	la	Administración	del	Estado,	no	sólo	no	se	han	ido	mitigando,	sino	que	se	han	visto	
agravadas	en	los	últimos	años.		

No	obstante,	en	el	año	2020	ha	existido	una	mejora	significativa	 -ligada	a	una	bolsa	de	productividad	
transitoria-,	pero	siguen	existiendo	diferencias	que	hay	que	eliminar.	Y	más,	cuando	la	productividad	es	
una	solución	que	queda	al	albur	de	la	decisión	que	en	cada	momento	se	tome,	y	que	no	ofrece	garantías	
de	permanencia	futura.	
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Estas	diferencias	retributivas	vienen	motivadas	porque	la	productividad	y	los	complementos	específicos	
del	 catálogo	 de	 puestos	 de	 los	 TEAs	 son	 más	 bajos	 que	 los	 de	 la	 AEAT,	 sin	 que	 hayan	 tenido	 una	
adecuada	actualización.	Así,	si	comparamos	un	IHE	que	desempeña	su	función	en	estos	centros	con	otro	
de	su	misma	promoción	destinado	en	 la	AEAT,	el	primero	tendrá	una	pérdida	retributiva,	que	se	verá	
incrementada	con	el	paso	del	tiempo,	ya	que	fuera	de	la	Agencia	no	existen	las	diferentes	categorías	de	
IHE	(A,	B,	C,	D	o	superior)1.		

	

2.2. Escasa	promoción	profesional	

Esta	diferencia	 retributiva	hace	aflorar,	y	al	mismo	tiempo,	enlaza,	con	otro	problema	de	 fondo	que,	
como	se	ha	visto,	está	relacionado	con	las	escasas	posibilidades	de	promoción	profesional	dentro	de	la	
propia	estructura	de	 los	TEAs,	 limitadas	al	 acceso	al	puesto	de	Presidente	de	Tribunal/Presidente	de	
Sala	 (con	 las	 diferencias	 económicas	 comparativas	 respecto	 de	 la	 AEAT	 que,	 aun	 así,	 se	 seguirían	
manteniendo).		

	

2.3. Falta	de	movilidad	

En	cuanto	a	las	dificultades	de	movilidad,	éstas	eran	consecuencia	de	la	falta	de	concursos	para	nuestro	
Cuerpo,	 que	 fueron	 sustituidos	 por	 el	 denominado	 “Panel”.	 En	 un	 primer	momento,	 dicho	 panel	 era	
exclusivo	para	el	personal	de	la	Agencia,	efectuando	una	nueva	discriminación	hacia	quienes	ejercían	su	
labor	en	estos	centros	directivos.		

El	 problema	 se	 subsanó	 al	 permitir	 la	 participación	 de	 todos	 los	 inspectores	 en	 dicho	 sistema	 de	
provisión	de	puestos.	Aún	así,	este	sistema	no	es	perfecto,	ya	que,	en	el	caso	de	que	el	complemento	
específico	 del	 puesto	 de	 origen	 sea	 superior	 al	 del	 puesto	 de	 destino,	 se	 perderá	 el	 de	 origen.	 Ello	
provoca	que	esta	movilidad	pase	por	una	pérdida	de	retribuciones2.	

	

2.4. Efecto	expulsión	

																																																													
1 Este dato es fácilmente observable a la vista de las cifras ofrecidas por las RPT de la AEAT y del Ministerio de 
Hacienda, constatándose que, ante un mismo nivel 28, el Inspector destinado en los s(dicho nivel corresponde a un 
puesto de Vocal de área tributaria) tiene asignado el mismo complemento específico (30.234,54 €) que el percibido 
por otro Inspector que, tras acceder al Cuerpo con nivel 26, ya consigue aquel nivel por el sólo transcurso de un 
corto periodo de tiempo (Inspector de Hacienda A).  

A partir de esta situación, y compartiendo análogo nivel 28, el complemento específico en la AEAT no para de crecer 
a medida que se va avanzando en categoría. Por citar algunos ejemplos:  

• Inspector de Hacienda B:  33,235,79 €. 
• Inspector de Hacienda C:  36.219,82 €. 
• Inspector Coordinador:  37,320,50 €. 
• Inspector de Hacienda D:  40,713,26 €. 

Mientras, el complemento del Inspector destinado en los TEAs permanece invariable. 

La única opción de que dispone un Inspector con el puesto de Vocal de ver incrementado su complemento 
específico es el acceso, como siguiente nivel (29/30), al puesto de Presidente de Tribunal/Presidente de Sala. Esto 
es, únicamente cambiando de nivel se acrecienta su complemento (lo que no ocurre en el AEAT); sin dejar de obviar 
que, incluso a nivel 29/30, el complemento específico -con carácter general se halla en un rango entre 36.219,82 € y 
44.716,28 €- se encuentra lejos de los reconocidos dentro de la AEAT -se localizan rangos entre 44.716,28 € y 
54.869 €-.  

	
2	Si	bien	éste	es	un	defecto	achacable	a	todo	el	mecanismo	de	paneles,	lo	que	también	afecta	a	las	movilidades	internas	en	el	
seno	de	la	AEAT.	
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La	inevitable	simbiosis	entre	los	dos	aspectos	(retributivo	y	promocional)	representa	un	auténtico	freno	
al	interés	de	los	demás	Inspectores	que	desarrollan	sus	funciones	en	la	AEAT,	por	ocupar	puestos	en	los	
TEAs,	lo	que	nos	conduce	a	la	siguiente	problemática	que	subyace	en	el	ámbito	de	los	TEAs.		

Resulta	 así,	 que	 esta	 falta	 de	 aliciente	 económico	 y	 profesional	 obstaculiza	 la	 canalización	 hacia	 los	
TEAs	de	los	IHE	dotados	de	la	suficiente	y	necesaria	experiencia	en	el	campo	de	la	gestión	y	aplicación	
del	sistema	tributario;	capacitación	profesional	que	es	 indispensable	para	garantizar	el	ejercicio	de	 la	
función	revisora	con	el	máximo	rigor,	eficiencia	y	calidad.		

Nos	encontramos,	por	 tanto,	 con	un	elevado	porcentaje	de	candidatos	 constituido	por	 IHE	de	nueva	
hornada	 o	 de	 últimas	 promociones,	 válidos,	 como	 IHE	 que	 son,	 pero	 con	 escasa	 experiencia,	 lo	 que	
provoca	que:	

• Necesiten	más	tiempo	para	resolver	las	reclamaciones.	
• Puedan	 carecer	 del	 conocimiento	 en	 materia	 de	 criterios	 administrativos,	 doctrinales	 y	

jurisprudenciales	que	otorga	la	práctica.	
• Carezcan	 del	 conocimiento	 profundo	 del	 funcionamiento	 del	 sistema	 tributario,	 necesario	 para	

interpretar	adecuadamente	las	figuras	y	trámites	más	complejos.	

El	sobrevenido	déficit	de	solicitudes	de	candidatos	idóneos	para	la	cobertura	de	plazas	en	los	TEAs	se	ha	
visto	agravado	en	los	últimos	años,	además,	por	una	política	poco	fluida	de	trasvase	de	personal	desde	
la	AEAT	a	 los	TEAs.	Si	a	ello	unimos	que,	en	sentido	 inverso,	el	proceso	se	 lleva	a	cabo,	normalmente,	
con	mayor	desenvoltura,	no	es	difícil	pensar	en	un	escenario	en	el	que	los	Inspectores	destinados	en	los	
TEAs	sucumban	a	la	misma	desmotivación	que	dificulta	a	los	Inspectores	integrados	en	la	AEAT	ocupar	
puestos	en	los	TEAs.	Por	ello,	no	es	de	extrañar	que	puestos	con	el	prestigio	y	lustre	como	el	de	vocal	de	
un	TEAR	no	tenga	demanda,	y	sean	de	difícil	cobertura.	

	

2.5. En	conclusión	

Debido	a	 lo	expuesto,	estos	centros	 tienen	un	 importante	problema	para	atraer	y	 retener	al	personal	
que	necesitan	para	el	desempeño	de	las	importantes	funciones	asignadas.	Así,	un	porcentaje	importante	
de	su	personal	lo	han	venido	obteniendo	de	funcionarios	con	poca	experiencia,	atraídos	por	la	ubicación	
geográfica	del	puesto	de	trabajo.	Vienen,	aprenden	y	se	van	a	la	Agencia;	ese	es	el	círculo	más	repetido.	

	

3.	 ACTUACIONES	 DE	 LA	 ASOCIACIÓN	 DE	 INSPECTORES	 DE	 HACIENDA	 PARA	 INSTAR	 LA	
RESOLUCIÓN	DEL	PROBLEMA	A	LAS	AUTORIDADES	DEL	MINISTERIO.	LA	SOLUCIÓN	APROBADA	
EN	2005	POR	TODOS	LOS	CENTROS	Y	NO	FIRMADA	POR	EL	SECRETARIO	DE	ESTADO	

	

La	situación	de	los	IHE	destinados	fuera	de	la	AEAT	ha	sido	uno	de	los	problemas	que,	desde	hace	mucho	
tiempo,	se	ha	planteado	desde	la	Asociación	de	IHE	a	la	Dirección	de	la	Agencia	y	a	las	autoridades	del	
Ministerio,	reflejándose	en	multitud	de	reuniones	y	de	escritos	presentados	a	 la	Secretaria	General	de	
Hacienda,	Secretaría	de	Estado,	Ministro,	y	Dirección	de	la	AEAT.	

Se	 relacionan	 a	 continuación,	 sin	 ánimo	 de	 ser	 exhaustivos,	 algunos	 antecedentes,	 destacándose	 la	
situación	 que	 se	 produjo	 en	 el	 año	 2005,	 en	 el	 que	 se	 había	 logrado	 el	 visto	 bueno	 de	todos	 los	
centros	implicados	 (AEAT,	 Servicio	 Jurídico,	 Secretaria	 General	 de	 Hacienda,	 etc.)	 a	 la	 solución	 de	
que	los	puestos	de	los	IHE	destinados	en	dichos	centros	estuvieran	reflejados	en	la	RPT	de	la	AEAT.	
No	se	aprobó	por	la	negativa	del	entonces	Secretario	de	Estado.	
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3.1 Reuniones	de	los	años	2004	y	2005	

En	 el	año	 2004,	 nada	más	 constituirse	 la	 nueva	 Junta	 de	 Gobierno	 de	 IHE,	 se	 formó	 una	mesa	 de	
trabajo	entre	Asociación,	Agencia	y	Ministerio-Tribunales,	teniendo	lugar	las	primeras	reuniones	los	
días	1	de	diciembre	de	2004,	y	17	y	19	de	enero	de	2005.	El	objetivo	era	buscar	una	 fórmula	 legal	
para	 equiparar	 las	 retribuciones	 de	 los	 Inspectores	 destinados	 en	 los	 centros	 directivos	 del	
Ministerio	 con	 las	 existentes	 en	 la	AEAT.	A	 pesar	 de	 estar	 de	 acuerdo	 todos	 los	 centros	 directivos	
implicados,	no	se	consiguió	por	la	postura	en	contra	del	SE,	Miguel	Ángel	Fernández	Ordoñez.	

El	resumen	de	dichas	reuniones	es	el	siguiente:	

3.1.1 REUNIÓN	AEAT-APIFE3	1-12-2004	(MESA	DE	TRABAJO	MH-TEAs-AEAT).	

Se	celebró	la	reunión	en	presencia	del	Director	de	Recursos	Humanos	de	la	Agencia,	Ramón	Palacín,	
del	Subdirector	de	Programación	y	Activación,	Luis	Cabello,	y	del	Director	del	Servicio	Jurídico	de	la	
Agencia,	Maximino	Linares.	Por	parte	de	APIFE,	María	José	Garde,	por	el	Ministerio,	y	Carlos	Valero,	
por	 los	 Tribunales.	 No	 compareció	 nadie	 de	 la	 Subsecretaría	 del	 Ministerio,	 lo	 cual	 puede	
interpretarse	 de	 forma	 negativa,	 habida	 cuenta	 de	 que	 los	 inspectores	 afectados	 dependen	 de	 la	
misma,	como	jefe	de	personal	del	Ministerio	(tema	éste	a	tener	en	cuenta).	

Nos	comentaron	que	habían	estudiado	el	asunto,	y	lo	habían	comparado	con	otros	supuestos,	como	
el	de	los	Interventores	y	el	de	los	Abogados	del	Estado,	no	sirviendo	ninguno	de	los	dos	modelos,	si	
bien	en	el	caso	de	los	segundos,	se	podría	parecer	a	la	inversa.	Es	decir,	los	Abogados	del	Estado	de	
la	 Agencia	 están	 incluidos	 en	 la	 RPT	 de	 la	 AEAT,	 si	 bien	 todo	 nuevo	 nombramiento	 requiere	 el	
“placet”	previo	del	 Servicio	 Jurídico	del	 Estado	del	Ministerio	de	 Justicia,	de	 forma	que	cobran	del	
sitio	en	el	que	desarrollan	sus	funciones,	aun	procediendo	de	otro	Ministerio,	en	este	caso,	Justicia.	
En	nuestro	caso,	Tribunales	y	Tributos,	desarrollaríamos	nuestras	 funciones	en	un	sitio	distinto	del	
que	 nos	 pagaría	 y	 al	 que	 estaríamos	 adscritos,	 que	 sería	 la	 Agencia;	 es	 decir,	 a	 la	 inversa	 que	 los	
Abogados	del	Estado.	

No	obstante,	al	no	servir	ninguno	de	 los	dos	modelos,	nos	comentaron	que,	basándose	en	nuestra	
adscripción	a	 la	Agencia,	por	nuestra	pertenencia	al	Cuerpo	de	 Inspectores	de	Hacienda,	 se	podría	
articular	 un	 procedimiento,	 vía	 Real	 Decreto,	 para	 “eludir”	 la	 CECIR	 (comisión	 de	 retribuciones	 del	
Ministerio	de	AA.	PP.	que	da	los	vistos	buenos	a	las	RPT).	

Según	ese	proceder,	todos	los	IHE	ocuparíamos	puestos	de	una	RPT	general	de	la	AEAT.	De	esta	forma,	el	
presidente	 de	 la	 AEAT	 convocaría	 los	 concursos,	 que	 serían	 resueltos,	 vía	 delegación,	 por	 el	 Director	
General	 de	 Tributos,	 el	 presidente	 del	 Tribunal	 Central,	 o	 por	 el	 Director	 General	 de	 la	 AEAT.	 Para	 la	
dotación	 presupuestaria	 hablarían	 con	 la	 Intervención.	 Asimismo,	 se	 comprometieron	 a	 solicitar	
oficialmente	datos	de	número	de	plazas	 y	 retribuciones	medias	por	 IHE,	de	 los	 Tribunales	 y	DGT,	 a	 los	
Directores	de	los	Centros	citados,	así	como	a	hablar	con	la	Subsecretaría	del	Ministerio	y	el	Secretario	de	
Estado.	

Nos	 emplazamos	 a	 una	 nueva	 reunión	 antes	 de	 las	 Navidades,	 a	 cuyos	 efectos,	 se	 comprometieron	 a	
seguir	estudiando	la	cuestión,	en	cuanto	a	la	articulación	de	la	RPT	correspondiente	y	demás	detalles.	A	
preguntas	 nuestras	 sobre	 las	 equiparaciones	 correspondientes	 con	 los	 puestos	 de	 la	 Agencia,	 en	 el	
supuesto	hipotético	de	sacar	adelante	la	propuesta,	dijeron	que	sería	cosa	de	la	Agencia	y	que	habría	que	
negociar.	

3.1.2 REUNIÓN	SUBSECRETARÍA	HACIENDA	-	IHE	

Con	 fecha	 17	 de	 enero	 de	 2005	 tuvo	 lugar	 en	 el	Ministerio	 de	 Economía	 y	 Hacienda	 una	 reunión	
entre	 la	 Subsecretaria	 del	 Ministerio,	 Doña	 Juana	 Lázaro	 Ruiz,	 y	 su	 jefe	 de	 gabinete,	 y	 una	

																																																													
3	La	antigua	denominación	de	la	Asociación	de	Inspectores	de	Hacienda	del	Estado	(IHE).	
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representación	 de	 IHE	 encabezada	 por	 la	 Vicepresidenta	 de	 la	 misma,	 Teresa	 Pan	Montojo,	 y	 los	
vocales	María	José	Garde	(por	los	inspectores	del	Ministerio	y	Escuela	de	Hacienda)	y	Carlos	Valero	
(por	los	inspectores	de	los	Tribunales	Económico	Administrativos).	

En	 dicha	 entrevista,	 y,	 entre	 diversas	 cuestiones	 que	 afectan	 al	 Cuerpo	 y	 otras,	 relativas	 a	 la	 carrera	
administrativa,	 se	 le	 expuso	 a	 la	 Subsecretaria	 del	 Ministerio	 la	 problemática	 existente	 con	 los	 IHE	
destinados	 fuera	 del	 ámbito	 de	 la	 AEAT,	 referente	 a	 las	 diferencias	 retributivas	 existentes	 con	 los	
compañeros	con	destino	en	la		misma,	y	que	origina	la	marcha	de	un	gran	número	de	los	mismos	hacia	la	
Agencia,	 con	 la	 consiguiente	 despoblación	 de	 los	 puestos	 que	 tradicionalmente	 ocupaban	 en	 el	
Ministerio,	 Tribunales,	 etc.,	 barajándose,	 diversas	 fórmulas	 para	 tratar	 de	 solucionar	 dicho	 problema,	
tanto	de	tipo	provisional	o	transitorio,	como	podría	ser	productividad	asociada	a	planes	especiales,	como	
también	de	tipo	definitivo	y	estable.		

En	 este	 último	 supuesto,	 la	 Subsecretaria,	 que	 se	 mostró	 receptiva	 con	 el	 problema	 existente,	
lamentando	 la	 ausencia	 de	 inspectores	 en	 el		Ministerio,	 se	 inclina	más	 hacia	 la	 elaboración	 de	 nuevas	
RPT,	que	del	proyecto	nuestro	de	integración	en	la	Agencia	vía	adscripción,	pues,	no	parece	convencerle,	
(no	dio	razones	concretas)	aún	a	pesar	de	que	quedaría	resuelto,	en	el	caso	de	los	Tribunales,	el	tema	de	
la	independencia	funcional,	al	no	pagar	la	Agencia	y	sin	pérdida	de	poder	alguno	sobre	los	inspectores	que	
estuvieran	desempeñando	sus	funciones	fuera	de	la	Agencia,	pues	seguirían	convocándose	las	plazas	por	
el	Ministerio,	Tribunales,	Escuela,	etc.	y	decidirían	los	nombramientos	dichos	organismos.		

Nosotros	 le	pusimos	de	manifiesto	 la	dificultad	de	sacar	adelante	actualmente	en	el	Ministerio	una	RPT	
dada	 la	 necesidad	 de	 que	 se	 apruebe	 por	 la	 CECIR	 (Comisión	mixta	 de	 retribuciones	 del	Ministerio	 de	
Hacienda	 de	 la	 que	 forma	 parte	 personal	 de	 Administraciones	 Públicas),	 pero	 contestó	 que	 dicho	
organismo	pertenece	al	Ministerio	de	Economía	y	Hacienda	por	lo	que	lo	entendía	viable.	

Asimismo,	se	puso	en	su	conocimiento	las	conversaciones	que	se	están	manteniendo	a	los	citados	efectos	
con	la	Agencia	Tributaria	por	parte	de	la	Organización	de	Inspectores,	manifestándole	nuestro	deseo	de	
que	participe	en	las	mismas	con	la	finalidad	de	estudiar	una	solución	al	problema	planteado.	Nos	dijo	que	
hasta	el	momento	no	la	habían	llamado	para	dichas	reuniones.	No	obstante,	dijo	que	si	se	le	convocaba	
mandaría	a	alguien.	Se	quedó	en	seguir	hablando	sin	concretar	fechas.	

3.1.3 REUNIÓN	AEAT-IHE	

Con	 fecha	19	de	enero	de	2005	 tuvo	 lugar	 la	 segunda	 reunión	prevista	antes	de	 las	Navidades	entre	 la	
Agencia	Tributaria,	representada	por	Ramón	Palacín,	Director	de	Recursos	Humanos	de	la	Agencia,	Celso	
González,	 Subdirector	 Adjunto	 de	 Recursos	 Humanos,	 y	 el	 Director	 del	 Servicio	 Jurídico,	 Maximino	
Linares.	Por	parte	de	IHE,	María	José	Garde	por	el	Ministerio,	y	Carlos	Valero	por	los	Tribunales.	

Se	propuso	un	nuevo	sistema	consistente	en	integrar	en	la	RPT	de	la	Agencia	a	los	inspectores	destinados	
fuera	 de	 ella,	 de	 forma	 que	 arrastrarían	 sus	 complementos	 específicos	 allá	 donde	 desempeñaran	 sus	
servicios,	 figurando,	 asimismo,	 dichos	 complementos	 en	 la	 RPT	 correspondiente	 del	 Centro	 donde	
trabajaran,	en	suma,	en	un	doble	RPT.	

Dicho	sistema	se	podría	llevar	a	cabo	a	través	de	tres	procedimientos:	

a) A	través	de	Real	Decreto,	posible,	pero	discutible	(se	evitaría	la	CECIR).	

b) Mediante	 el	 Estatuto	 de	 la	 Agencia	 Tributaria.	 Este	 procedimiento	 no	 sería	 inmediato	 (habría	 que	
estudiarlo).	

c) Por	último,	tras	advertir	de	la	dificultad	existente	para	 llevar	a	cabo	dicha	operación	en	la	Dirección	
General	de	Tributos,	dado	el	carácter	ministerial	de	la	RPT	existente	en	dicho	Centro,	en	el	que	casi	
todos	son	inspectores,	se	nos	dijo	que	en	el	caso	de	los	Tribunales,	sí	sería	factible,	dada	la	diversidad	
existente	en	los	mismos	de	funcionarios	y	de	regímenes	retributivos	(por	ejemplo,	a	los	Abogados	del	
Estado-	 secretarios	 de	 los	mismos	 les	 paga	 el	Ministerio	 de	 Justicia,	 de	 quien	 dependen).	 A	 dichos	
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efectos,	 se	 eligió	 un	 sistema	para	 los	 Tribunales,	 a	 través	 de	 la	 modificación	 del	 artículo	 30	 del	
proyecto	de	Reglamento	de	Procedimiento	que	en	dicho	momento	estaba	en	el	Consejo	de	Estado	o	
bien	mediante	la	introducción	de	una	Disposición	Adicional	al	mismo,	desarrollándose	posteriormente	
mediante	 Orden	 Ministerial.	 No	 obstante,	 se	 disponía	 de	 poco	 plazo	 dado	 el	 estado	 actual	 de	
tramitación	del	proyecto,	más	o	menos	un	mes	y	medio	(habría	que	hacerlo	pronto).	

Por	 último,	 se	 quedó	 en	 realizar	 una	 reunión	 a	 la	 semana	 siguiente	 para	 concretar,	 confirmándose	 la	
presencia	de	un	representante	de	la	Subsecretaría	del	Ministerio	(hablaron	Luis	Pedroche	y	Juana	Lázaro),	
cuya	postura	parece	que	está	en	línea	diferente	a	la	nuestra,	y	al	que	trataremos	de	convencer.	

	

3.2 Reuniones	de	los	años	2006	y	2007	

3.2.1 REUNIÓN	SEH-IHE	

Nada	más	tomar	posesión	el	nuevo	Secretario	de	Estado,	en	marzo	de	2006,	nos	dirigimos	a	él	solicitando	
una	 reunión,	 que	 se	 celebró	 en	mayo	 de	 ese	 año.	 En	 el	 escrito	 que	 se	 le	 remitió	sobre	 los	 diferentes	
problemas	existentes	y	las	soluciones	que	proponía	la	Asociación,	se	volvía	a	plantear	el	problema:	

Por	diferentes	motivos,	entre	ellos	la	inexistencia	de	una	Relación	de	Puestos	de	Trabajo	actualizada,	los	
Inspectores	 de	Hacienda	destinados	 fuera	 de	 la	Agencia	 Tributaria	 tienen	unas	condiciones	 retributivas	
peores	respecto	de	los	que	están	en	la	Agencia.	 

3.2.2 ENCUENTROS	 TRIBUTARIOS	 CON	 PRESENCIA	 DE	 LA	 DIRECTORA	 DE	 COORDINACIÓN	
FINANCIERA	CON	LAS	CC.	AA.	

En	abril	de	2006	se	celebraron	los	encuentros	tributarios	que	todos	los	años	se	organizan	en	colaboración	
con	 la	 Universidad	 Pontificia	 de	 Comillas,	 a	 los	 que	 se	 invitó	 a	 participar	 a	 la	 Directora	 General	 de	
Coordinación	Financiera	con	las	CCAA,	Silvia	López	Ribas.	Con	ocasión	de	dicha	jornada	se	le	comentó	el	
problema	 existente,	 que	 también	 afectaba	 a	 su	 Dirección	 General,	 manifestando	 que	 tenía	 auténticos	
problemas	para	cubrir	los	puestos	y	que	nos	apoyaría	en	todo	lo	que	estuviera	en	su	mano	para	encontrar	
una	solución.	

3.2.3 REUNIÓN	SEH-IHE	

En	mayo	de	2006	el	nuevo	Secretario	de	Estado	recibió	a	 la	 Junta	de	Gobierno	de	 la	Asociación,	siendo	
uno	 de	 los	 problemas	 planteados	 en	 la	 reunión	 la	 situación	 de	 los	 inspectores	 destinados	 fuera	 de	 la	
AEAT.	

3.2.4 ESCRITO	DIRIGIDO	AL	SEH	

En	enero	de	2007	se	 le	 remitió	al	SEH	nuevo	escrito	volviendo	a	 insistir	 con	el	 tema	de	 los	 Inspectores	
destinados	 fuera	de	 la	AEAT,	 intentando	 retomar	 la	 solución	que	 se	negó	por	 el	 anterior	 secretario	 de	
Estado.	En	dicho	escrito	figuraba	lo	siguiente:	

“En	otros	centros	dependientes	del	Ministerio	existen	también	problemas	y	que	tienen	un	denominador	
común,	 que	 es	 la	 falta	 de	 actualización	 de	 la	 RPT	 en	 los	 servicios	 centrales,	 provocando	 importantes	
diferencias	 retributivas	 en	 los	 complementos	 específicos,	 en	 comparación	 con	 los	 existentes,	 para	
puestos	de	nivel	similar,	en	la	RPT	de	la	AEAT.	En	algunos	casos	se	logra	paliar	dicha	diferencia	mediante	
la	 retribución	 en	 productividad	 adicional,	 pero	 dicha	 solución	 sólo	 debería	 ser	 temporal	 y	 no	
consolidarse,	ya	que	dicho	concepto	no	debe	tener	legalmente	esa	finalidad	y,	por	otro	lado,	de	todos	es	
conocida	la	política	seguida	por	los	sindicatos	en	relación	con	este	tema.	En	otros	casos,	no	se	soluciona	
dicha	diferencia,	 con	 la	 consecuencia	de	que	puestos	 que	 tenían	que	 ser	 ocupados	por	 Inspectores	 de	
Hacienda,	son	cubiertos	con	funcionarios	de	otros	cuerpos	sin	la	especialización	necesaria.	Está	situación	
se	 está	 produciendo	 en	 puestos	 de	 determinadas	 Direcciones	 Generales	 del	 Ministerio	 y	 en	 otros	
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Organismos	dependientes	de	esa	Secretaria	de	Estado,	como	puede	ser	el	Instituto	de	Estudios	Fiscales	o	
los	Tribunales	Económico	Administrativos	mencionados	anteriormente.”	

3.2.5 SEMINARIOS	IEF-IHE	CON	PRESENCIA	DE	LA	DIRECTORA	DE	LA	EHP	

En	el	primer	semestre	de	2007,	con	ocasión	de	los	seminarios	organizados	conjuntamente	con	el	Instituto	
de	Estudios	Fiscales,	se	le	comentó	la	situación	a	la	Directora	de	la	EHP,	María	Soledad	Fernández	Doctor,	
manifestando	 también	 su	 apoyo	 a	 la	 propuesta	 en	 el	 supuesto	 de	 que	 pudiéramos	 avanzar	 con	 las	
autoridades	de	la	AEAT	y	del	Ministerio.	

3.2.6 REUNIÓN	SEH-IHE	

El	día	20	de	diciembre	de	2007	se	tuvo	una	reunión,	solicitada	por	el	propio	Secretario	de	Estado,	para	
que	le	presentáramos	a	 los	miembros	de	 la	nueva	Junta	de	Gobierno	de	 la	Asociación.	Se	repasaron	los	
problemas	más	 importantes	del	 colectivo,	a	 lo	que	el	SEH	manifestó	que	 los	 tiempos	en	 los	estábamos	
(proximidad	de	las	elecciones)	no	eran	propicios	para	acometer	reformas	como	las	que	proponíamos.		

	

3.3 Elaboración	de	nuestro	documento	sobre	el	contenido	del	futuro	Estatuto	Jurídico	de	la	AEAT,	
presentado	el	19/10/2017	ante	la	opinión	pública	

Con	motivo	del	XXVII	Congreso	de	Inspectores	de	Hacienda	del	Estado,	celebrado	en	Sevilla	los	días	19	y	
20	 de	 octubre	 de	 2017,	 presentamos	 nuestra	 propuesta	 para	 el	 contenido	 del	 Estatuto	Orgánico	 de	 la	
Agencia	Tributaria	como	marco	jurídico	que	garantizará	la	máxima	independencia	a	la	hora	de	aplicar	el	
sistema	 tributario,	 y	 como	 una	 de	 las	 necesidades	 acuciantes	 de	 la	 organización	 de	 la	 HP.	 	 En	 dicho	
documento	afirmábamos:	

Dicho	 estatuto	 debería,	 integrar	 a	 todos	 los	 funcionarios	 pertenecientes	 al	 Cuerpo	 Superior	 de	
Inspectores	 de	 Hacienda	 del	 Estado,	 en	 tanto	 en	 cuanto	 estamos	 ante	 funcionarios	 integrados	 en	 un	
mismo	Cuerpo	encargado	de	la	aplicación	del	sistema	tributario.	

Por	 todo	 lo	 anterior	 y	 como	 elemento	 imprescindible	 para	 garantizar	 el	 buen	 funcionamiento	 de	 los	
TEAs,	 la	DGT,	 IEF	y	centros	 indicados,	con	un	papel	esencial	en	 la	preservación	de	 la	seguridad	jurídica	
del	 sistema	 tributario	 y	 aduanero	 español	 y	 en	 la	 formación	 de	 los	 futuros	 funcionarios	 de	 la	 AEAT,	
resulta	 necesario	modificar	 la	 configuración	 actual	 del	 CSIHE	 antes	 descrita	 haciendo	 factible	 que	 los	
inspectores	 que	 accedan	 a	 puestos	 en	 dichos	 centros	 puedan	 conservar	 el		complemento	 específico	
consolidado	en	su	paso	por	la	AEAT.	

	Adicionalmente,	 la	 carrera	profesional	que	un	 Inspector	de	Hacienda	pueda	desarrollar	 en	 los	 citados	
centros	debe	acercarse	a	la	seguida	por	los	destinados	en	la	AEAT	de	forma	que	la	prestación	de	servicios	
en	los	TEAs,	DGT	e	IEF	no	resulte	penalizada	para	aquellos	tanto	desde	el	punto	de	vista	retributivo	como	
de	 desarrollo	 y	 expectativas	 de	 la	 carrera	 profesional.	 Lo	 contrario	 tendría,	 nuevamente,	 un	 efecto	
disuasorio	para	ocupar	las	plazas	correspondientes	a	Inspectores	de	Hacienda	del	Estado	en	los	Centros	
indicados.	

	En	 conclusión,	 es	 necesario	 que	 el	 Estatuto	 prevea	 que	 en	 caso	 de	 quedar	 un	 funcionario	 del	 CSIHE	
incorporado	 a	 alguno	 de	 los	 TEAs	 o	 bien	 en	 la	 DGT	 o	 el	 IEF	 pueda	 hacerlo	 de	 forma	 que	 no	 quede	
discriminado	 respecto	 de	 aquellos	 inspectores	 que	 siguen	 desempeñando	 sus	 funciones	 dentro	 de	 la	
estructura	organizativa	de	la	AEAT.	

	Para	ello	puede	instrumentarse	la	incorporación	de	los	inspectores	que	desempeñan	sus	funciones	en	los	
centros	 indicados	 (TEAs,	DGT,	 IEF	y	demás	centros)	en	el	Estatuto	Orgánico	a	través	de	uno	de	 los	dos	
sistemas	que	a	continuación	se	 indican,	siendo	el	primero	de	ellos	el	que	garantizaría	en	mayor	grado	
que	el	trato	dispensado	a	todos	lo	inspectores	de	Hacienda	del	Estado	cualquiera	que	sea	el	centro	al	que	
quedasen	adscritos	fuese	equivalente.	
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	1º)	Adscripción	 total	 de	 todos	 los	 inspectores	 de	Hacienda	a	 la	AEAT	 y	 ocupación	de	 plazas	 descritas	
exclusivamente	en	su	RPT	con	independencia	del	centro	donde	desempeñen	sus	funciones	de	forma	que	
queden	integrados	en	el	Estatuto	Orgánico	a	todos	los	efectos.	En	cumplimiento	del	artículo	57	de	la	Ley	
66/1997	 antes	 citado,	 tanto	 en	 un	 ámbito	 como	 en	 otro,	 se	 han	 producido	 adscripciones	 de	 los	
funcionarios	del	Cuerpo	de	Inspectores	de	Hacienda	del	Estado	a	puestos	donde	su	formación	específica	
como	tal	es	indispensable	para	el	buen	funcionamiento	del	sistema	tributario.	Esta	adscripción	está,	en	
realidad,	prevista	en	dicho	precepto	no	sólo	para	los	puestos	que	tengan	asignadas	funciones	de	gestión	
del	 sistema	 tributario	 estatal	 y	 del	 sistema	 aduanero	 sino	 también	 para	 los	 que	 tengan	 asignadas	
funciones	relacionadas	con	la	elaboración,	la	interpretación	o	el	análisis	de	la	normativa	tributaria	o	la	
resolución	de	 reclamaciones	 en	dicho	ámbito.	Además,	 y	 de	 forma	 residual,	 admite	 tal	 adscripción	 en	
aquellos	puestos	que	así	lo	exijan	en	razón	de	las	características	de	las	funciones	atribuidas	a	los	mismos.	
Resulta	 de	 especial	 trascendencia,	 dadas	 las	 importantes	 funciones	 directivas	 o	 técnicas	 que	
desempeñan	los	Inspectores	de	Hacienda	del	Estado	tanto	en	la	AEAT	como	en	otros	órganos	directivos	
del	 Ministerio	 de	 Hacienda	 (Tribunales	 Económico	 Administrativos,	 Dirección	 General	 de	 Tributos	 e	
Instituto	 de	 Estudios	 Fiscales),	 que	 se	 estructure	 el	 Cuerpo	 Superior	 de	 Inspectores	 de	 Hacienda	 del	
Estado	en	categorías	y	niveles,	con	una	retribución	definida	para	cada	categoría	que	debería	ser	 igual,	
independientemente	 de	 que	 el	 puesto	 desempeñado	 se	 ocupe	 en	 la	 propia	 AEAT	 o	 en	 alguno	 de	 los	
referidos	 órganos	 en	 los	 que	 su	 presencia	 resulte	 necesaria.	 Con	 ello	 se	 evitarían	 los	 importantes	
problemas	que	surgen	como	consecuencia	del	régimen	actual.	

	2º)	 Integración	 de	 los	 inspectores	 destinados	 en	 centros	 directivos	 distintos	 de	 la	AEAT	 en	 la	 RPT	 del	
Ministerio	 de	 Hacienda	 y	 Función	 Púbica	 a	 todos	 los	 efectos	 sin	 perjuicio	 del	 establecimiento	 de	 los	
mecanismos	 necesarios	 para	 que,	 en	 forma	 de	 retribución	 complementaria	 prevista	 en	 el	 artículo	 24	
Estatuto	Básico	del	Empleado	Público	aprobado	por	el	Real	Decreto	Legislativo	5/2015,	de	30	de	octubre,	
y	a	cargo	del	presupuesto	de	la	AEAT,	queden	salvadas	las	diferencias	entre	el	complemento	específico	
vigente	en	la	relación	de	puestos	de	trabajo	de	los	centros	directivos	en	cuestión	y	el	consolidado	por	el	
funcionario	en	destinos	precedentes	en	la	AEAT.	

Por	otra	parte,	y	en	la	medida	de	lo	posible,	un	funcionario	del	CSIHE	debe	poder	desarrollar	su	carrera	
en	 los	 centros	 mencionados	 en	 unas	 condiciones	 tales	 que	 la	 incorporación	 a	 dichos	 centros	 y	 el	
desempeño	de	 las	 funciones	propias	de	 los	mismos	no	 resulte	 en	un	agravio	 comparativo	 respecto	de	
aquellos	que	no	desvían	su	carrera	de	las	funciones	propias	de	la	AEAT	debiéndose	crear	 los	 incentivos	
necesarios	 para	 favorecer	 los	 cambios	 de	 adscripción,	 en	 ambas	 direcciones,	 entre	 el	 Ministerio	 de	
Hacienda	y	Función	Pública	y	la	AEAT.	

	

3.4 Reuniones	con	la	dirección	actual	de	LA	AEAT	

3.4.1.	La	Junta	de	Gobierno	se	reunió	con	el	actual	Director	de	la	AEAT,	Jesús	Gascón,	y	con	
el	 Director	 de	 RRHH,	 Celso	 García,	 entregándose	 en	 la	 misma	 un	 dosier	 con	 todos	 los	
antecedentes	mencionados.	

3.4.2.	 En	 abril	 de	 2019	 se	 remitió	 un	 escrito	 a	 la	 SE,	 en	 el	 que	 se	 volvía	 a	 poner	 de	
manifiesto	la	necesidad	de	solventar	el	problema	existente	en	los	Tribunales,	que	se	había	
visto	 agravado	 con	 la	 creación	de	 la	 figura	de	 los	ATF,	 incrementándose	 la	 discriminación	
con	la	extensión	de	dicha	figura	a	funcionarios	de	nuevo	ingreso.	

3.4.3.	En	diciembre	de	2020,	en	 reunión	mantenida	con	el	Director	General	de	 la	AEAT	se	
trasladó	 a	 la	 actual	 junta	 directiva	 de	 la	 Asociación	 la	 inminencia	 de	 una	 solución	 al	
conflicto,	 lo	 cual	 motiva	 la	 elaboración	 de	 esta	 propuesta	 elaborada	 por	 IHE	 con	 los	
criterios	de	los	inspectores.		
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4.	INTENTOS	DEL	MINISTERIO	PARA	ARRREGLAR	LA	SITUACIÓN	

	

4.1 El	recurso	a	la	productividad	

Ante	el	efecto	cascada	de	 la	problemática	descrita	 (de	manera	que,	 tras	el	problema	retributivo	se	van	
abriendo	las	restantes	complicaciones),	lo	perentorio	pasaría	por	solventar,	definitivamente,	y	con	ánimo	
de	permanencia,	esa	traba	económica.		

Para	 ello,	 el	Ministerio	 está	 tratando	de	 paliar	 el	 desfase	 retributivo	 con	 el	 recurso	 a	 la	 productividad,	
complementando	estas	diferencias	en	la	nómina,	y	hacer	los	sueldos	más	atractivos.		

Asimismo,	 y	 como	 consecuencia	 de	 la	 implantación	 en	 la	 AEAT	 del	 Plan	 Especial	 de	 Intensificación	 de	
Actuaciones	 (PEIA),	 se	ha	tratado	por	 los	TEAs	de	evitar	 la	 fuga	continua	de	 funcionarios	hacia	 la	AEAT,	
para	 lo	que	 se	han	 ido	poniendo	diversos	 “parches”	en	 forma	de	productividad	adicional,	 en	base	a	 su	
propio	“plan	especial”,	en	función	del	número	de	reclamaciones	resueltas.	

Hemos	de	reconocer	que	el	aumento	de	la	productividad	ha	supuesto	una	mejora	sustancial	en	el	estado	
de	 la	 cuestión,	 y	 ha	 incentivado	 y	 recompensado	 el	 rendimiento	 extraordinario	 de	 los	 IHE,	 lo	 cual	 ha	
permitido	el	aumento	del	ratio	de	reclamaciones	resueltas	por	funcionario.	

Desde	luego,	la	solución	definitiva	no	puede	depender	del	recurso	a	una	productividad	que,	aunque	con	
una	loable	intención,	representa	un	concepto	que	no	está	destinado,	por	su	propia	naturaleza	variable	y	
extraordinaria,	a	satisfacer	esa	necesidad	de	actualización	retributiva.		

No	obstante,	en	tanto	no	se	alcance	una	solución	definitiva	-de	las	que	proponemos	en	el	apartado	5	del	
presente	documento-,	deberá	ser	mantenida,	o	incluso	incrementada,	para	garantizar	el	ritmo	de	trabajo	
de	la	actual	plantilla,	e	incentivar	la	permanencia	de	los	funcionarios	en	este	centro	directivo.	

Finalmente,	 esta	 retribución	 se	 debe	mantener	 tras	 la	 solución	 definitiva,	 como	 incentivo.	 Pero	 no	 se	
puede	 seguir	 haciendo	 depender	 esta	 bolsa	 de	 productividad,	 exclusivamente,	 del	 número	 de	
reclamaciones	 pues	 a	 medida	 que	 se	 va	 reduciendo	 el	 pendiente,	 van	 quedando	 sin	 resolver	 las	 más	
complejas,	que	implican	un	volumen	elevado	de	tiempo	de	estudio	y	trabajo	para	su	resolución.	Por	ello	
es	necesario	introducir	otras	variables	en	su	determinación,	como	el	número	o	importe	pendiente	de	las	
reclamaciones,	u	otros	objetivos	ligados	a	la	calidad	en	el	trabajo	desarrollado.	

	

4.2 Inspectores	en	Adscripción	Temporal	de	Funciones	(ATF)	

Para	solventar	el	grave	problema	de	personal	en	los	TEAs,	que	se	ha	ido	tornando	más	acuciante	a	medida	
que	 se	 ha	 producido	 el	 incremento	 incesante	 de	 las	 reclamaciones	 económico	 administrativas,	 con	 un	
paralelo	aumento	de	la	cantidad	de	deuda	sin	ingresar	pendiente	de	resolución,	se	crea	en	el	año	2014	la	
figura	de	 los	ATF	(atribución	temporal	de	 funciones),	 funcionarios	con	destino	teórico	en	 la	Agencia,	en	
nómina	 en	 su	 RPT,	 con	 los	 complementos	 y	 productividades	 que	 les	 corresponden	 conforme	 a	 su	
categoría	en	dicho	Ente,	pero	que	pasan	a	prestar	sus	servicios	en	los	Tribunales.	

Esta	figura	ha	suscitado	mucha	polémica	respecto	de	su	legalidad,	pero	ha	dotado	a	los	Tribunales	de	más	
recursos	humanos,	contribuyendo	a	disminuir	 la	pendencia	de	 las	reclamaciones,	aunque	dando	 lugar	a	
una	 integración	 “de	 facto”	 en	 la	 AEAT,	 ya	 que	 son	 funcionarios	 que	 cobran	 su	 nómina	 de	 la	 Agencia,	
dependen	orgánicamente	de	ésta	y	prestan	sus	servicios	en	Tribunales.		

Esta	 “solución”,	 ha	 venido	 a	 poner	 de	manifiesto	 la	 gran	 diferencia	 retributiva	 existente	 entre	 los	 IHE	
adscritos	a	uno	y	otro	organismo,	ya	que,	en	muchas	ocasiones,	 los	compañeros	en	ATF	tenían	nóminas	
bastante	más	abultadas	que	los	vocales	(que	son	para	quien	trabajan	los	ATF).	Ello	generó	el	consiguiente	
malestar	en	los	inspectores	adscritos	al	Ministerio,	y	la	tentación	de	irse	a	la	AEAT	mediante	la	movilidad	
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por	 “panel”	 y	 luego	pedir	 trabajar	en	ATF	en	el	 tribunal,	por	 lo	que	 seguirían	haciendo	 lo	mismo,	pero	
ganando	más.	

Pero,	 a	pesar	de	esta	 colaboración,	 el	 número	de	asuntos	 sin	 resolver	 seguía	 creciendo,	 así	 que,	 ya	en	
2019,	se	ha	dado	una	vuelta	de	tuerca	más	a	la	figura,	con	el	acceso	a	los	TEAs,	a	través	del	mecanismo	de	
la	ATF,	de	funcionarios	de	nuevo	ingreso;	esto	es,	directamente	desde	la	Escuela	al	Tribunal.	El	primer	año	
dependían	 del	 Ministerio,	 pero	 después,	 pasaban	 a	 la	 RPT	 de	 la	 Agencia.	 Así,	 36	 funcionarios	 fueron	
destinados	a	los	TEAs	en	ese	ejercicio	(actualmente	son	76).	

Se	 ponía	 de	 manifiesto	 nuevamente	 el	 agravio	 comparativo,	 pero	 esta	 vez,	 incluso,	 respecto	 a	
funcionarios	de	nuevo	ingreso.	A	modo	de	ejemplo,	un	funcionario	con	antigüedad	en	el	TEAC	superior	a	
20	años,	 tiene	un	complemento	específico	y	una	productividad	bastante	más	baja	que	sus	compañeros	
que,	recién	salidos	de	la	EHP,	se	han	beneficiado	de	esta	figura.		

Para	acabar	de	completar	este	peculiar	panorama,	con	el	objetivo	de	ayudar	a	todos	los	TEAs,	en	2020	se	
destinaron	efectivos,	cuyo	puesto	de	trabajo	previo	a	la	explosión	de	pandemia	Covid-19	estaba	en	la	EHP	
(como	funcionarios	en	prácticas),	a	toda	España,	con	los	problemas	organizativos	y	formativos	que	ello	ha	
supuesto.	Al	fin	y	al	cabo,	se	trataba	de	funcionarios	de	nuevo	ingreso,	con	poca	o	ninguna	experiencia,	
que	 necesitaban	 una	 tutorización	 para	 realizar	 correctamente	 sus	 funciones.	 Adicionalmente,	 no	
podemos	obviar	 que,	 destinar	 este	 porcentaje	 tan	 importante	de	 funcionarios	 de	 la	 Escuela	 a	 los	 TEAs	
para	cubrir	una	necesidad	endémica,	ha	supuesto	que	no	se	hayan	destinado	a	otros	territorios,	oficinas,	
áreas,	 o	 puestos	 deficitarios	 que,	 habitualmente	 se	 cubrían	 con	 personal	 de	 nuevo	 ingreso,	 creando	
problemas	de	personal	en	otro	sitio.	

Por	otra	parte,	estos	funcionarios,	en	cuanto	pasan	18	meses	y	pueden	optar	a	un	puesto	mucho	mejor	
retribuido	 en	 la	 AEAT,	 terminan	 marchándose,	 siendo	 sustituidos	 por	 nuevos	 ATF	 procedentes	 de	 la	
escuela,	 generándose	 un	 coste	 de	 aprendizaje	 importante	 por	 el	 tiempo	 que	 tardan	 estos	 nuevos	
funcionarios	en	rendir	al	100%.	

Para	 resumir	 lo	expuesto	en	este	apartado,	 sólo	cabe	exponer	que	estos	graves	problemas	de	personal	
dan	lugar	a	un	agravio	comparativo	entre	miembros	del	mismo	Cuerpo	Superior,	los	cuales	no	hacen	más	
que	acrecentarse,	por	el	paso	del	tiempo,	y	por	los	“parches”	adoptados.	La	figura	de	los	ATF	supone	una	
grave	 discriminación,	 ya	 que	 IHE	 que	 realizan	 el	mismo	 trabajo	 son	 retribuidos	 de	 forma	 radicalmente	
distinta.	 Incluso,	 los	 propios	 ATF	 tienen	 diferencias	 retributivas	 entre	 ellos,	 realizando	 todos	 ellos	 la	
misma	función.	

Así	las	cosas,	para	acabar	con	la	situación	descrita,	se	requiere	una	solución	adaptada	al	siglo	XXI,	por	lo	
que	esta	Asociación	propone	sustituir	la	figura	de	los	ATF	por	un	incremento	en	la	plantilla	de	plazas	de	
IHE	 con	 verdadero	 destino	 en	 los	 TEAs,	 y	 con	 una	 sustancial	mejora	 en	 sus	 retribuciones	 (a	 través	 del	
complemento	específico)	que	no	dependa	exclusivamente	del	recurso	a	la	productividad.		

A	 esos	 efectos,	 proponemos	 algunas	 medidas	 que	 pueden	 acercar	 la	 solución,	 que	 se	 exponen	 en	 el	
apartado	siguiente.		

	

5.	POSIBLES	SOLUCIONES	

	

Tras	este	conjunto	de	reflexiones	y	valoraciones,	y	teniendo	en	cuenta	el	atasco	y	demora	en	la	resolución	
de	 las	 reclamaciones	 económico-administrativas,	 y	 la	 necesidad	 perentoria	 de	 dar	 una	 solución	 a	 la	
situación	 salarial	 y	 profesional,	 no	 sólo	 de	 los	 IHE	 destinados	 actualmente	 en	 los	 TEAs,	 sino	 de	 todos	
aquellos	que	pueden	aspirar,	 legítimamente	y	por	verdadero	aprecio	profesional,	a	desempeñar	allí	 sus	
funciones	y	carrera	profesional,	IHE	propone	algunas	medidas	a	adoptar.	
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5.1 La	creación	de	un	Ente	autónomo	propio	de	los	TEAs		

Como	 primera	 solución,	 que	 entendemos,	 podría	 encajar	 mejor	 con	 la	 distinción	 introducida	 en	 la	
normativa	 tributaria	 entre	 la	 función	 de	 aplicación	 de	 los	 tributos	 y	 la	 función	 revisora	4,	 a	 la	 par	 que	
preservaría	 en	 mejor	 grado	 (sobre	 todo	 de	 cara	 a	 la	 imagen	 externa)	 la	 nota	 de	 imparcialidad	 y	
objetividad	que	debe	presidir	la	actuación	de	los	TEAs,	se	plantea	la	creación	de	un	Ente	autónomo	para	
los	TEAs,	dotado	de	su	propia	asignación	presupuestaria,	y	sus	correspondientes	recursos,	en	especial	los	
humanos.		

Esta	 solución,	que	 sería	un	 remedo	 jurídico	de	 la	AEAT,	posibilitaría	 la	aprobación	de	una	RPT	propia	y	
actualizada,	 y	 permitiría	 resolver,	 no	 sólo	 el	 problema	 de	 los	 Inspectores,	 sino	 la	 de	 buena	 parte	 del	
personal	 funcionario	 que	 presta	 sus	 servicios	 en	 los	 s;	 nos	 estamos	 refiriendo,	 principalmente,	 a	 los	
funcionarios	del	grupo	A2	(ponentes),	que	también	tienen	un	peso	 importante	en	el	 funcionamiento	de	
las	oficinas	y	en	el	ritmo	de	resolución	de	reclamaciones.	Asimismo,	esta	solución	permitiría	que	los	TEAs	
pudieran	 plantear	 cuestiones	 prejudiciales	 ante	 el	 TJUE,	 y	 poder	 gozar	 del	 prestigio	 e	 independencia	
asociados	a	un	auténtico	órgano	jurisdiccional	en	material	tributaria.	

Somos	 conscientes	de	 los	 cambios	necesarios	para	 llevar	 adelante	esta	medida,	quizás	 la	más	 radical	 y	
novedosa,	 pero	 también	 de	 que	 sería	 la	 solución	 ideal	 y	 definitiva	 a	 todos	 los	 problemas	 que	 hemos	
puesto	de	manifiesto	a	lo	largo	de	este	documento.	Con	ella,	no	sólo	se	incrementaría	la	independencia	
de	 la	 función	 revisora,	 sino	 que	 se	 solucionarían	 los	 problemas	 organizativos,	 de	 carrera	 profesional	 y	
retribución	del	personal,	al	tiempo	que	se	dotaría	a	 los	TEAs	de	mayor	flexibilidad	para	afrontar	futuros	
problemas	(y	no	hace	falta	ir	muy	lejos	para	intuir	que	esos	problemas	llegarán	pronto).	

	

5.2 	Profunda	y	decidida	actualización	de	la	propia	RPT	de	los	TEAs	

Otra	alternativa	de	solución	podría	pasar	por	una	profunda	y	decidida	actualización	de	la	propia	RPT	de	
los	TEAs,	tanto	a	nivel	retributivo,	como	a	través	de	la	ampliación	del	número	de	puestos	a	cubrir	(en	lo	
que	 a	 nuestra	 Asociación	 atañe,	 por	 IHE);	 pero	 no	 con	 el	 fin	 de	 responder	 a	 puntuales	 necesidades	
provocadas	 por	 picos	 de	 incrementos	 desmedidos	 de	 carga	 de	 trabajo,	 sino	 con	 una	 pretensión	 de	
estabilidad	en	el	tiempo.	

Se	 trata	 de	 una	 solución	 de	 implementación	 rápida	 y	 sencilla	 (ya	 existe	 un	 estudio	 completo	 y	
cuantificado	hecho	por	 los	propios	TEAs),	pero	que	sabemos	que	 implica	contar	con	 la	autorización	del	
Ministerio	al	que	se	hayan	directamente	adscritos	los	TEAs,	algo	que	siempre	ha	supuesto	una	dificultad,	
por	 el	 teórico	 agravio	 retributivo	 frente	 a	 otros	 Cuerpos	 funcionariales	 del	mismo	 y	 del	 conjunto	de	 la	
AGE.	 No	 es	 tanto	 una	 cuestión	 de	 incremento	 del	 gasto,	 que	 sería	 realmente	 irrelevante	 para	 el	
Ministerio,	 como	 un	 tema	 de	 comparación	 con	 el	 resto	 de	 funcionarios.	 Lógicamente,	 a	 nuestra	
Asociación	esto	no	 le	parece	una	 traba	y	 cabe	 recordar	 las	especiales	 condiciones	 retributivas	de	otros	
Cuerpos,	como	Abogados	del	Estado	o	Interventores,	bien	conocidas	por	la	cúpula	de	la	SEH	y	el	MH.	

	

5.3 Completa	integración	en	la	RPT	de	la	AEAT	de	los	Inspectores	destinados	en	los	TEAs	

Otro	 camino	de	 resolución,	 no	menos	 adecuado,	 pasaría	por	una	 completa	 integración	en	 la	RPT	de	 la	
AEAT	 de	 los	 IHE	 destinados	 en	 los	 TEAs.	 Este	 paso	 conllevaría	 la	 reposición	 de	 estos	 Inspectores	 a	 la	

																																																													
4	Según	el	artículo	83.2	de	la	Ley	58/2003	General	Tributaria:	"Las	funciones	de	aplicación	de	los	tributos	se	ejercerán	de	forma	
separada	a	la	de	resolución	de	las	reclamaciones	económico-administrativas	que	se	interpongan	contra	los	actos	dictados	por	la	
Administración	tributaria".	
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estructura	 organizativa	 a	 la	 que	 se	 hallan	 adscritos	 desde	 el	 momento	 en	 que	 entran	 a	 pertenecer	 al	
CSIHE5.	

Desde	este	punto	de	vista,	la	ruptura	del	criterio	común	de	adscripción,	con	la	correspondiente	expulsión	
de	 la	 propia	 estructura	 de	 la	 AEAT,	 por	 motivo	 de	 la	 diferente	 naturaleza	 de	 la	 función	 a	 desarrollar	
dentro	del	marco	jurídico	tributario,	carece	de	la	debida	justificación,	puesto	que	son	los	IHE	-adscritos	a	
la	AEAT-	los	únicos	capacitados	para	el	ejercicio	de	la	totalidad	de	las	funciones	comprendidas	dentro	de	
la	aplicación	del	sistema	tributario,	que	incluyen	entre	ellas,	 la	revisión	en	vía	económico-administrativa	
de	los	actos	de	aplicación	de	los	tributos	y	del	ejercicio	de	la	potestad	sancionadora.	

La	incorporación	a	puestos	destinados	al	ejercicio	de	funciones	revisoras	no	puede	significar	la	pérdida	del	
criterio	 de	 adscripción	 original	 (AEAT),	 aun	 cuando,	 desde	 una	 perspectiva	 orgánica	 y	 funcional,	 se	
desempeñen	 funciones	 en	 otro	 organismo	 dependiente	 del	Ministerio	 de	 Hacienda	 (TEAC),	 fruto	 de	 la	
específica	 naturaleza	 de	 la	 función	 a	 desarrollar,	 como	 plasmación	 de	 esa	 diferenciación	 entre	
actuaciones	de	aplicación	de	los	tributos	y	actividad	de	revisión,	a	la	que	antes	nos	hemos	referido.	

La	 recuperación	de	 la	adscripción	a	 la	AEAT,	y	el	consiguiente	reingreso	a	su	RPT,	deja	a	salvo,	en	 todo	
caso,	la	independencia	de	actuación	en	el	ejercicio	de	las	funciones	revisoras,	puesto	que	la	dependencia	
orgánica	y	funcional,	así	como	la	política	de	gestión	de	personal	–carrera	y	movilidad-,	se	mantendría	en	
manos	del	TEAC.	Cualquier	suspicacia	en	torno	a	una	posible	merma	de	dicha	independencia	no	debe	ir	
más	allá,	puesto	que	dicha	dependencia	orgánica	y	funcional	preservaría	la	autonomía	e	imparcialidad	de	
toda	actuación	revisora,	como	consecuencia	de	la	distinta	dependencia6.		

En	cuanto	a	la	movilidad	y	carrera	profesional,	 los	correspondientes	concursos,	que	serían	resueltos,	vía	
delegación	 del	 Director	 General	 de	 la	 AEAT	 por	 el	 presidente	 del	 Tribunal	 Central,	 de	 acuerdo	 a	 un	
procedimiento	 reglado	 que	 garantice,	 en	 todo	 caso,	 que	 los	 candidatos	 seleccionados	 sean	 los	 más	
idóneos,	de	acuerdo	con	los	principios	de	mérito	y	capacidad,	y	en	los	que	los	órganos	superiores	de	los	
TEAs	 tengan	 la	 última	 palabra	 respecto	 de	 los	 criterios	 aplicables	 de	modo	 específico	 a	 las	 plazas	 que	
ofertan.	También	sería	necesario	regular	las	causas	de	cese	de	vocales	y	presidentes,	a	fin	de	garantizar	su	
independencia	e	imparcialidad	en	el	ejercicio	de	sus	funciones.	

Por	 otra	 parte,	 no	 podemos	 dejar	 de	 citar,	 como	 medida	 que	 reforzaría	 más	 la	 independencia,	 la	
supresión	o	modificación	del	recurso	extraordinario	para	la	unificación	de	doctrina,	en	los	que	el	Tribunal	
de	 Justicia	 de	 la	 Unión	 Europea	 ha	 dicho	 que	 es	 incompatible	 con	 la	 independencia	 de	 un	 tribunal	
objetivo.		

La	aplicación	de	esta	medida	debería	 llevarse	a	 la	práctica	de	 tal	manera	que,	 lejos	de	desincentivar	el	
traslado	de	Inspectores	hacia	puestos	de	TEAs,	represente	un	auténtico	incentivo,	tanto	desde	un	punto	
de	 vista	 económico,	 como	 de	 promoción	 profesional.	 Y	 ello,	 conjugado	 con	 la	 puesta	 en	 valor	 de	 la	
esencial	 función	 revisora,	 con	 absoluta	 repercusión	 sobre	 la	 capacidad	 de	 disposición	 de	 recursos	
económicos	públicos,	así	como	sobre	la	propia	esfera	jurídica	y	económica	de	los	obligados	tributarios.	

Y	 esta	 especial	 relevancia	 de	 la	 función	 revisora	 determina	 –como	 hemos	 venido	 exponiendo-	 la	
necesidad	de	posibilitar	el	acceso	a	 los	puestos	de	 los	TEAs	a	 inspectores	de	Hacienda	con	 la	suficiente	
experiencia	y	conocimientos	tributarios,	que	han	de	ver	compensado	su	interés	por	desempeñar	aquella	
función,	 a	 través	 de	 un	 complemento	 retributivo	 lo	 bastante	 razonable	 como	 para	 reflejar	 la	 especial	
dedicación,	dificultad	y	trascendencia	de	la	tarea	de	revisión.	

Paralelamente,	deberá	existir	un	reflejo	de	esta	relevancia,	equiparando	a	los	puestos	organizativos	más	
relevantes	de	la	AEAT,	a	los	puestos	más	elevados	de	la	carrera	administrativa	dentro	del	organigrama	de	

																																																													
5	Recordemos	que	se	trata	de	un	Cuerpo	funcionarial	adscrito,	desde	su	creación	(en	el	año	1.997),	a	la	AEAT. 
6	 Baste	 señalar	 que,	 actualmente,	 y	 pese	 a	 depender	 del	 mismo	 Ministerio	 y	 Secretaría	 de	 Estado	 que	 la	 AEAT,	 los	 TEAs	
mantienen	unos	porcentajes	apreciables	de	resoluciones	estimatorias	en	los	fallos	emitidos.	
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los	TEAs.	En	este	sentido,	la	propuesta	sería	la	equiparación	salarial	de	los	puestos	de	Presidente	de	TEAR,	
con	los	niveles	retributivos	con	idéntica	responsabilidad	en	la	AEAT	dentro	del	mismo	ámbito	territorial.	
De	modo	similar,	debería	corresponder	a	los	Vocales	el	nivel	retributivo	inmediato	inferior.	Esta	medida	
paliaría,	 asimismo,	 la	 irracionalidad	 económica	 que	 supone	 que	 los	 órganos	 revisores	 perciban	
retribuciones	más	bajas	que	las	que	corresponden	a	los	órganos	revisados	y	se	configurarían	los	puestos	
en	 los	 TEAs	 como	 fruto	 del	 deseo	 de	 los	 IHE	 que	 quieran	 una	 culminación	 adecuada	 a	 su	 carrera	
profesional,	aunando,	así,	la	carrera	de	los	IHE	con	la	necesaria	excelencia	en	el	conocimiento	de	nuestro	
sistema	 tributario,	 fundamental	 para	 que	 la	 función	 revisora	 alcance	 niveles	 de	 acierto	 elevados	 y	
coadyuve	a	la	mejora	del	funcionamiento	y	de	la	visión	pública	de	nuestro	sistema	fiscal.	

En	definitiva,	 con	esta	adscripción	existiría	una	homogeneización	 importante	de	 las	 retribuciones,	que	
estarían	fijadas	en	la	RPT	de	la	Agencia,	aunque	fueran	satisfechas	por	la	Administración	u	Organismo	en	
el	que	el	Inspector	esté	destinado.		

Por	demás,	 su	 impacto	presupuestario	 sería	mínimo,	 y	 se	 contaría	 con	una	 justificación	adecuada	a	 la	
diferencia	retributiva	con	otros	funcionarios	del	Ministerio,	tal	y	como	se	comprendió	en	 las	reuniones	
que,	allá	por	 los	años	2004	y	2005,	esta	Asociación	mantuvo	con	la	cúpula	del	Ministerio	y	de	la	AEAT,	
con	pleno	acuerdo	para	su	aprobación,	y	sólo	frustrada,	a	última	hora,	por	una	incomprensible	decisión	
personal	del	entonces	SEH.	

	

5.4 Alicientes	alternativos:	el	futuro	del	teletrabajo	

No	podemos	dejar	de	reseñar	el	cambio	organizativo	y	laboral	que	ha	supuesto	la	repentina	eclosión	de	la	
figura	del	 teletrabajo	en	nuestro	ámbito	profesional,	 consecuencia	de	 la	crisis	 sanitaria	producida	en	el	
último	año.		

Esta	modalidad	de	 trabajo	ha	supuesto	abrir	nuevos	horizontes	al	desempeño	profesional,	en	múltiples	
aspectos,	y	abre	 futuras	expectativas	vinculadas	a	 la	movilidad	geográfica,	el	modo	de	organización	del	
trabajo,	e	incluso,	la	vida	personal	y	el	tiempo	libre	de	los	trabajadores.	

Y	 en	 este	 contexto,	 es	 obligatorio	 señalar	 la	 perfecta	 adaptación	 de	 esta	 modalidad	 de	 trabajo	 a	 las	
funciones	 revisoras	 realizadas	 por	 los	 TEAs.	 Por	 ello,	 esta	 Asociación	 no	 puede	 sino	 proponer	 que	 se	
potencie	este	modo	de	 trabajar,	 de	modo	que	 suponga	un	 incentivo	más	para	que	 los	 IHE	 soliciten	un	
destino	 en	 los	 TEAs,	 pues	 la	 compatibilización	 de	 vida	 laboral	 y	 familiar,	 las	 pérdidas	 de	 tiempos	 de	
desplazamiento	y	 los	consiguientes	gastos,	pueden	verse	enormemente	mejorados,	especialmente	en	el	
ámbito	de	las	grandes	ciudades,	sin	menoscabo	de	su	función,	con	la	adecuada	compatibilización	con	el	
trabajo	presencial,	en	cuanto	éste	sea	necesario.	

	

6.	CONCLUSIÓN	

	

Estamos	ante	un	problema	de	gran	magnitud,	que	viene	sufriéndose	desde	hace	ya	demasiados	años,	sin	
que	los	remedios	aplicados	hayan	evitado	la	situación	a	la	que	hemos	llegado:		

• Unos	 tribunales	 que	 no	 son	 capaces	 de	 resolver	 las	 reclamaciones	 en	 plazo,	 con	 dos	 efectos	
perniciosos:	

o La	 consiguiente	 –y	 exasperante-	 demora	 en	 la	 solución	 a	 las	 pretensiones	 de	 los	 obligados	
tributarios,	afectando	gravemente	a	la	tutela	judicial	efectiva.	



	
	
	

Asociación	Profesional	del	Cuerpo	Superior	de	Inspectores	de	Hacienda	del	Estado	
Pº	de	la	Castellana,	106	-	bajo,	28046	Madrid	

18	

o El	paralelo	problema	recaudatorio	causado	al	Erario	público,	por	 la	paralización	de	 ingentes	
cantidades	de	deuda	sin	ejecutar,	en	muchas	ocasiones	sin	garantía	adecuada	y	sin	siquiera	
una	resolución	a	las	solicitudes	de	suspensión,	mantenidas	de	modo	indefinido	en	el	tiempo.		

• Una	dotación	de	recursos	humanos	escasa	y	mal	pagada,	que	provoca	que,	salvo	los	funcionarios	con	
una	extraordinaria	 vocación	por	 la	 labor	 revisora,	 el	 personal	 carezca,	 en	 términos	generales,	de	 la	
adecuada	experiencia	 y,	 además,	 sufra	una	gran	 rotación,	 lo	 cual	 irá	en	detrimento	de	 la	eficacia	 y	
eficiencia	del	órgano,	con	una	continua	labor	de	formación	y	aprendizaje	que	merma	los	ya	escasos	
medios	existentes.	

Desde	 la	 Asociación	 de	 IHE	 llevamos	 muchos	 años	 demandado	 soluciones	 definitivas,	 que	 deben	
adoptarse	con	carácter	 inmediato,	sin	dejar	 transcurrir	más	 tiempo,	pues	éste,	 lamentablemente,	 juega	
en	contra	de	la	imagen	y	eficacia	del	sistema	tributario.		

La	 principal	 solución	 aportada	 por	 el	 Ministerio,	 en	 forma	 de	 complementos	 de	 productividad,	 ha	
supuesto	un	alivio	a	 la	difícil	 situación	de	 los	TEAs,	y	estos	 fondos	deberán	mantenerse	mientras	no	se	
alcance	una	solución	definitiva,	pero	siendo	conscientes	de	que	estamos	ante	un	problema	estructural,	
que	necesita	de	soluciones	estructurales.	

El	 complemento	 de	 productividad,	 como	 sistema	 de	 retribución	 complementario,	 deberá	 mantenerse	
como	garantía	 de	 que	 esta	 situación	de	 atasco	no	 vuelva	 a	 producirse,	 y	 convertirse	 en	un	 sistema	de	
objetivos	que	priorice,	no	sólo	el	número	de	reclamaciones,	sino	reducir	el	número	de	ellas	pendientes,	
resolver	en	el	plazo	legal	las	nuevas	reclamaciones,	u	otras	variables	ligadas	a	la	calidad	del	output	de	los	
tribunales.	Y,	claro	está,	sin	olvidar,	que	 la	actual	coyuntura	de	reducción	del	número	de	reclamaciones	
puede	rápidamente	cambiar	de	tendencia,	y	no	es,	precisamente,	el	escenario	económico	actual	el	más	
idóneo	para	pensar	en	una	disminución	inmediata.	

A	pesar	de	la	mejoría	experimentada	en	estos	últimos	años,	ha	 llegado	el	momento	de	solucionar	estos	
graves	problemas	de	manera	definitiva,	pues	al	incumplimiento	de	los	plazos	máximos	para	resolver	se	le	
suma	el	riesgo	de	perder	los	créditos	tributarios,	por	su	prescripción,	en	lo	que	sería	una	clara	muestra	de	
ineficiencia,	 frente	 al	 gran	 público,	 con	 un	 deterioro	 de	 imagen	 del	 Ministerio	 y	 del	 propio	 sistema	
tributario.		

La	 imagen	 de	 los	 tribunales	 de	 Hacienda,	 y	 de	 todo	 el	Ministerio	 en	 general	 por	 estos	 problemas,	 se	
resiente	 enormemente,	 y	 pone	 a	 este	 órgano	 en	 riesgo	 de	 desaparición.	 No	 olvidemos	 que	 la	 justicia	
lenta,	no	es	justicia.		

Por	descontado,	persistir	en	los	mismos	problemas	y	errores,	sin	una	solución	adecuada,	sería	temerario,	
y	no	contaría	con	la	complacencia	de	esta	Asociación,	que,	tras	más	de	15	años	de	clamar	en	el	desierto	y	
con	pocos	resultados,	no	puede	mantener	su	apoyo	a	una	situación	que	va	más	allá	de	un	mero	problema	
organizativo.	

Para	concluir,	no	podemos	dejar	de	hacer	un	recordatorio:	esta	problemática	y	las	soluciones	que	se	han	
planteado	en	el	presente	documento	en	torno	a	 los	problemas	de	 los	TEAs	no	son	exclusivas	de	dichos	
organismos,	pues	la	problemática	relativa	a	la	situación	de	los	Inspectores	de	Hacienda	destinados	en	los	
mismos	 se	 extiende	 a	 otros	 centros	 directivos,	 como	 la	 DGT,	 el	 IEF	 y	 otros	 órganos	 del	Ministerio	 de	
Hacienda,	y	la	solución	debería	hacerse	extensible	a	todos ellos.  


