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ADMINISTRACIÓN

Batalla judicial contra el bonus de
los inspectores por descubrir fraude
Diferentes sentencias están anulando en las últimas semanas el reparto del incentivo en las administraciones
provinciales de la AgenciaTributaria.La paga de los inspectores por detectar más fraude crea polémica.

P.GONZÁLEZ.Madrid

Los jueces están echando
por tierra el sistema con el
que se ha venido asignando
el reparto de la productivi-
dad en la Inspección fiscal.
En las últimas semanas, se
están publicando sentencias
de diferentes tribunales que
anulan completamente las
normas que regulaban el bo-
nus de los inspectores, y que
viene a suponer alrededor
del 20%de su salario.

El bonus incrementa los
ingresos de los inspectores
quedetectancantidadesesti-
madas previamente para ca-
da tipo de contribuyente.
Así, para tener el 100% del
complemento se deberá des-
cubrir, por ejemplo, 20.000
euros a un abogado, o 55.000
euros a una promotora in-
mobiliaria.

Los fallos judiciales se pro-
ducen como consecuencia de
la avalancha de recursos pre-
sentados por los sindicatos
–especialmente el Sindicato
Independiente de la Agencia
Tributaria– contra las resolu-
ciones de Hacienda que han
establecido el reparto de la
productividad de la Inspec-
ción. De momento, se cono-
cenlosfallosdelascorrespon-
dientes salas contencioso-ad-
ministrativas de los tribunales
superiores de Justicia deCan-
tabria, Canarias, Álava y Las
Palmas, que anulan los repar-
tosen lasrespectivasadminis-
tracionesde laAgenciaTribu-
taria. Según fuentes sindica-
les, “en las próximas semanas
habrá, al menos, otras tantas
más, en el mismo sentido”.
Casi en paralelo a estos fallos
en las instancias provinciales,
sehapublicadootrasentencia
del Juzgado Central de lo
Contencioso-Administrativo
contra la resolución de 2005
del directorde laAgenciaTri-
butaria, Luis Pedroche, en la
quesedictaban las instruccio-
nes para el pago del bonus en
losserviciosperiféricos.

En casi todos estos casos,
los jueces argumentan que el
sistema incumple la legisla-
ción laboral, que obliga a ne-
gociar con los representantes
de los trabajadores las cues-
tiones relacionadas con sus
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De momento,
los tribunales han
anulado el reparto
del bonus en
varias provincias
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retribuciones. Las sentencias
no profundizan en el sistema
de laproductividad, sibienen
alguna se reconoce ladespro-
porción en las cantidades es-
tablecidas en las resoluciones
de laAgenciaTributaria.

Además de estos últimos
pronunciamientos contra el
reparto concreto del bonus
de la Inspección, los tribuna-
les han cuestionado la norma
general que regula el sistema.
El año pasado, la Audiencia
Nacional anuló sendas reso-
luciones de mayo de 2005,
firmadas respectivamente

por el presidente de la Agen-
cia Tributaria –entonces, Mi-
guel Ángel Fernández Or-
dóñez– y por el director, Luis
Pedroche, en las que se esta-
blecen los criterios para la
distribución del bonus a los
inspectores. La Audiencia
declaró la invalidez de tales

normas de Hacienda igual-
mente por no haber sido dis-
cutidas con los representan-
tes de los trabajadores. El fa-
llo también cuestionó el fon-
do del sistema, pues el crite-
rio de reparto aparece vincu-
lado a la retribución de cada
funcionario (demodoquere-
cibemáselquemáscobra).

Contra dicha sentencia no
cabía recurso. No obstante, la
Agencia logró que el Tribunal
Supremo admitiese una apela-
ción que ha permitido que el
fallo no sea aún firme, y que el
sistema se mantenga para

2007, como informó EXPAN-
SIÓN el pasado 21 de marzo.
No obstante, para dar cumpli-
miento a las sentencias, Ha-
cienda ha abierto un proceso
denegociaciónconlossindica-
tos –ver información adjunta–.
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Elbaremode la
productividaddebía
haber sidonegociado
con los trabajadores,
según las sentencias

Los sindicatos
promotoresde los
recursosesperanmás
pronunciamientos
de los jueces

Una paga ligada
a cifras estándar
de fraude fiscal

Los expertos ven un
motivo para recusar

La AgenciaTributaria remitió
en marzo a los inspectores una
extensa circular que determina
el baremo de la productividad
de este año,donde la deuda
detectada aparece como el
elemento determinante para
que se pueda cobrar el 100%
del bonus.La Inspección debe
realizar un número
determinado de actuaciones
de control.Para medir esta
tarea,se realiza un cálculo muy
complejo que tiene en cuenta
el volumen de negocio o los
ingresos del contribuyente,los
años inspeccionados,los
impuestos analizados y,sobre
todo,un volumen de deuda
estándar y prefijada según la
actividad de que se trate.Si no
se logra levantar la cantidad
estimada,el modo de no peder
la paga extra es incrementar
notablemente las actuaciones.

Unsistemacuestionado

Algunos expertos plantean que el baremo
con el que se mide la productividad en la

AgenciaTributaria vulnera la ley y que cabría plantear la recusación
del inspector que esté investigando a un contribuyente concreto.
La ley de Procedimiento Administrativo establece que un
funcionario debe abstenerse de intervenir en los procedimientos
en los que tengan un interés personal (artículo 28) y,en caso de no
hacerlo,podría ser recusado (artículo 29).Según los expertos,el
hecho de que un inspector fiscal logre un mayor o menor bonus
en función de la deuda que descubra implica que tiene un interés
personal en el expediente que instruye.Por eso,opinan que el
sistema está viciado siempre que figure una cantidad de fraude
que sea determinante.“Por menos se ha recusado a PérezTremps
en el Constitucional con el Estatut”, comentaron.Estas fuentes,no
obstante,admitieron que,hasta ahora,ha sido imposible lograr que
un juez haya podido entrar a analizar este asunto.“Cuando haya el
primer fallo en contra,se caerá todo el sistema”,aseguraron.

Los primeros pasos
de la negociación

Forzadospor lascircunstancias,los
responsablesderecursoshumanosde la

AgenciaTributaria sehansentadocon lossindicatosparanegociar la
productividad.Hasta la fecha,sehanrealizadoapenasunparde
reuniones,en lasquenohadadotiempoaanalizar lapropuestade la
Administración fiscal,queesdoble:unaparaelpersonalde
Inspección,yotro,para losdemásdepartamentos,comoelde
GestiónyeldeRecaudación.A lossindicatosno lesconvencen los
planteamientosde ladirección,ycreenque,previamentea la
negociaciónconcretade laproductividad, deberíaelaborarse loque
se llamaunaRelacióndePuestosdeTrabajo,en laquesedescribiría
las tareasespecíficasdelpersonal.Lasnegociacionesestánahora
suspendidas,por lapróximidadde laseleccionessindicalesen la
AdministraciónTributaria.Haciendacuentaen2007conun
presupuestode83,63millonespara incentivos,aunque lossindicatos
señalanque lacantidadquesereparteanualmentepuederondar
loscienmillones–en2006,se repartieron96,7millones–.

STANDARD&POOR’S

La economía
sufre“riesgos
serios”por la
dependencia
constructora
L.RAMÍREZ.Madrid

Ladependencia endémica
que tiene el PIB español
del sector constructor ge-
nera “serios riesgos” para
la economía, ya que el fin
de la erade los tiposde in-
terés en mínimos históri-
cos reducirá la presión de
la demanda y afectará al
crecimientodelpaís.

Éste es el diagnóstico
que hace Jean-Michel Six,
economista de Standard
&Poors, enun informede
la agencia de calificación
crediticia publicado ayer.
El experto califica de
“procesodramático”el in-
cremento de la deuda de
los hogares españoles du-
rante la última década
–fundamentalmente debi-
do a la compra de vivien-
da– dejando a las familias
“muy expuestas” a los
efectos adversos deriva-
dos deun cambiode ciclo
en el sector inmobiliario.
La deuda roza el 120% de
los ingresos brutos dispo-
nibles de los ciudadanos.

El ajuste del mercado,
acompañado por una polí-
ticaalcistadelpreciodeldi-
nero por parte del Banco
Central Europeo (BCE)
preocupa a los inversores.
El sector constructor re-
presentaungranporcenta-
jedelPIBespañol, en laac-
tualidadrondael7%,ycon-
tribuye enormemente a la
reduccióndelparo:másde
2,6 millones de personas
trabajanenestaactividad.

El estudio señala que,
desde 1996, las viviendas
iniciadas han crecido de
forma sostenida y sitúan
a España como el segun-
do país europeo con una
mayor edificaciónper cá-
pita con 12,6 hogares por
cada 1.000 habitantes, so-
lo superadopor Irlanda.

Poca oferta en las ciudades
Otro de los elementos de
preocupación, indicael in-
forme, es que cada vez
existe una mayor propor-
ción de viviendas nuevas
destinadas al mercado de
inversión de segunda ma-
no–costero–mientrasque
hay escasez en zonas de
mucha demanda, como
lasgrandesciudades.

Frente a estos riesgos,
el experto de S&P cita al-
gunos factores que dan
solidez al mercado de la
vivienda: el buen ritmode
crecimiento económico,
elconsumodeloshogares
y los flujosmigratorios.


