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España es un país fiscalmente atí-
pico: los trabajadores y pensio-
nistas tributan más que los em-
presarios y la diferencia se ha tri-
plicado en 14 años. Por cada eu-
ro que ingresa el Estado en la
lucha contra el fraude (4.183 y
4.715millones en 2006 y 2007) se
pierden dos por deudas cancela-
das por insolvencia, prescripción
o anulación por los tribunales
(8.237 y 7.309millones de euros).
La falta de medios humanos es
una explicación al fenómeno, tal
y como afirmó el Tribunal de
Cuentas en un informe de 2007,
pero detrás de esta escasez hay
hechos sorprendentes. Según da-
tos recogidos por este periódico,
más de la cuarta parte de los ins-
pectores de Hacienda (26% de
los efectivos del cuerpo) y cerca
de lamitad de los interventores y
auditores (45%) disfrutan de al-
gún tipo de excedencia.

Que haya equipos de investi-
gación formados por un solo ins-
pector podría parecer un dato ab-
surdo si no fuera porque es cier-
to y así lo expone en sus docu-
mentos la asociación sindical de
Inspectores de Hacienda del Es-
tado (IHE). Que después demiles
de auditorias realizadas sobre
los gastos de todos los organis-
mos públicos, sólo se despren-
dan 15 informes especiales (aque-
llos que detectan alguna irregula-
ridad) es producto de la incapaci-
dad de hacer un adecuado traba-
jo si sólo hay 108 interventores y
auditores en activo para contro-
lar el enorme volumen de traba-
jo de los organismos y empresas
de la Administración del Estado.

El censo del cuerpo de Inspec-
tores de Hacienda asciende a
2.393 profesionales. El propio co-
lectivo ha propuesto al Gobierno
aumentar los efectivos en 600
profesionales durante los próxi-
mos años a través de la oferta de
empleo público, por considerar
que faltan efectivos. Y es que las
cifras reales de quienes están ac-
tuando en primera línea en la lu-
cha contra el fraude son todavía
más pobres. Así, 617 inspectores
disfrutan de diferentes tipos de
excedencia. Algunos de ellos son
políticos tan conocidos como el
ex presidente del Gobierno, José
María Aznar, o la ex ministra de
Fomento, Magdalena Álvarez.

Del conjunto de los inspecto-
res de Hacienda, un total de 745
ocupan cargos directivos en la
Administración Central. Podría
ser discutible si en esas situacio-
nes se les puede considerar direc-
tamente involucrados en la lu-
cha contra el fraude. El número
se ha calculado de forma pruden-
te, pero se trata de profesionales
que no están realizando tareas
específicas de inspección. Este
elevado número de inspecto-
res/directivos se debe por un la-
do al enorme tamaño que tiene
el organigrama del Ministerio de
Hacienda, y también a una políti-
ca consolidada a través de los
años de designar para puestos de
responsabilidad a profesionales
de este cuerpo. Su propia organi-
zación sindical (IHE) insiste en
que la falta de oferta pública de
empleo ha llevado a este colecti-
vo a esos números, aunque de-
fiende el trabajo de los inspecto-
res que ocupan puestos de direc-
ción. ““La edad media de los tra-
bajadores de toda la Agencia Tri-
butaria se aproxima a los 50

años”, apunta la IHE, que advier-
te de que “la Agencia podría te-
ner un problema importante de
falta de efectivos en los próximos
años, difícil de cubrir mediante
los procesos de selección habi-
tuales”.

Descontando excedentes y di-
rectivos, en la actualidad hay
1.031 inspectores deHacienda di-
rectamente involucrados en ta-
reas de inspección, una cifra tan
baja que es fácil visualizar las di-
ficultades para una efectiva lu-
cha contra el fraude. La propia
IHE pone de manifiesto que “en
estos momentos, habría que pre-
guntarse si 90 equipos de inspec-
ción y 180 inspectores pueden
controlar a las 3.000 mayores
empresas”. Estas empresas abo-
nan más de la mitad de lo que se
recauda por el impuesto de socie-
dades, un tercio del IVA ymás de
un 35% de las retenciones del tra-
bajo, según la misma fuente.

Para otros colectivos, el de los
técnicos de Hacienda, el proble-
ma de la falta de efectivos podría

subsanarse parcialmente si a los
cerca de 8.000 técnicos se les re-
conociera capacidad para reali-
zar las inspecciones. Esta es una
reivindicación que defiende su
colectivo a través de la asocia-
ción GESTHA. De hecho, los téc-
nicos colaboran enmuchas e im-
portantes inspecciones, pero no
están facultados para firmar las
actas. “No se precisa un incre-
mento sustancial de medios per-
sonales ni una cuantiosa asigna-
ción presupuestaria, basta con
reorganizar las competencias de
los empleados permitiendo a los
técnicos desarrollar un trabajo
de mayor contenido y alcance”.

Fuentes de la Agencia Tribu-
taria indicaron que el 58% de
sus recursos se dedican a labo-
res de inspección, aunque obvia-
mente algunos deben desempe-
ñar cargos directivos.

Asimismo, apuntaron que,
aunque la labor de los inspecto-
res es fundamental, los equipos
también están formados por téc-
nicos cuya plantilla es mucho
mayor.

¿Quién lucha contra el fraude?
El 26% de los inspectores de Hacienda y el 45% de los interventores
y auditores están en excedencia � Sus sindicatos piden más personal

Si hay falta de efectivos para con-
trolar el fraude quepuedan come-
ter las empresas privadas y los
particulares, no parece asunto
menor cuanto sucede en torno al
control de las cuentas públicas,
que depende del cuerpo de Inter-
venciónGeneral de laAdministra-
ción del Estado, formado por In-
terventores y Auditores. En este
punto, el númerode efectivos "ac-
tivos" es todavía más bajo que el

correspondiente a los Inspecto-
res. De un total de 512 profesiona-
les censados, un total de 228 está
en situación de excedencia. Y de
los 284 teóricamente activos, sólo
108no ocupanpuestos directivos.
Es decir, el 21% del total.

Este cuerpo tiene la responsa-
bilidad de fiscalizar el gasto que
se realiza en 16 ministerios y 72
organismos públicos, además de
entidades como RTVE, Patrimo-

nio Nacional, Consejo de Seguri-
dad Nuclear, Consejo de Estado,
Dirección General del Tesoro y
Dirección de Costes de Personal y
Pensiones Públicas.

Forma parte de su obligación
asistir a las mesas de contrata-
ción, realizar más de 2.000 audi-
torías y controles financieros,
controlar igualmente las subven-
ciones nacionales (unas 250) y co-
munitarias (1.400 en el año 2005,

por ejemplo), además de partici-
par en la elaboración de la Conta-
bilidad nacional y la emisión de
informes al Gobierno y al Parla-
mento. La consecuencia de este
enorme volumen de trabajo es la
de que una mayoría de informes
se firman "sin opinión", según
fuentes consultadas, porque el in-
terventor no ha participado en el
trabajo. En los últimos cinco
años tan sólo se han emitido 15

informes especiales de entre mi-
les de controles. Es, desde luego,
un trabajo excesivo para 108 in-
terventores activos, que se cum-
ple relativamente por la actua-
ción de 900 técnicos de Auditoría
y Contabilidad. Sin embargo, co-
mo sucede en el caso de los ins-
pectores, estos técnicos no tienen
firma, ante lo cual se produce un
efecto perverso. Los técnicos no
tienen derecho a emitir opinión y
los interventores no se arriesgan
a comprometerse ante una audi-
toría que ellos no han realizado
personalmente.

Un control del gasto sin “informes especiales”
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Cuerpo de inspección del Ministerio de Hacienda
Plantilla del nivel superior a 31-10-2009

INSPECTORES

Excedentes
301 (12,6%)

Servicios
especiales
y otros
116 (4,8%)

Otras
situaciones
200 (8,4%)

Activos
1.776 (74,2%)

Directivos
745 (41,9%)

No directivos
1.031 (58,1%)

INTERVENTORES Y AUDITORES

Excedentes
10 (2,0%)

Servicios
especiales
y otros
38 (7,4%)

Otras
situaciones
180(35,2%)

Activos
284 (55,5%)

Directivos
176 (62%)

No directivos
108 (38%)

2.393
Total

512
Total
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Agentes de la Agencia Tributaria registran la sede del Banco Espirito Santo en Madrid en 2006. / gorka lejarcegI

Entre las excedencias
‘famosas’ están
Aznar y Magdalena
Álvarez

Sólo 180 inspectores
controlan a
las 3.000 mayores
empresas


