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NOTA DE PRENSA. 20/02/2014 

 
FETTAF recibe con preocupación la reivindicación del colectivo 
de inspectores de Hacienda de realizar su labor sin 
identificarse previamente y poder pagar a confidentes. 
 
La noticia publicada en distintos medios de prensa acerca de la solicitud del Cuerpo de 
Inspección de poder trabajar de incógnito y pagar a chivatos, ha sido recibida por parte de 
la FEDERACION ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES PROFESIONALES DE TÉCNICOS 
TRIBUTARIOS Y ASESORES FISCALES, entidad que reúne a  con  preocupación. 
 
En primer lugar porque existe un sistema de denuncia tributaria que debería accionar las 
investigaciones en base a las prueba o indicios aportados por el denunciante, de manera 
totalmente gratuita. El pago de comisiones podría desencadenar una avalancha de 
chivatazos que no siempre serían ciertos. 
 
En segundo lugar porque aunque la finalidad es muy loable, y todos quisiéramos erradicar 
el fraude, la administración tributaria tiende a centrar sus esfuerzos en aquellos 
contribuyentes más vulnerables en términos recaudatorios. La nueva medida podría 
suponer que parte de la economía sumergida aflorara con una simple visita del inspector al 
domicilio donde se ejerce una actividad no censada, o con una burda simulación de 
connivencia en la compra de un producto o servicio solicitando que no se le repercutiera el 
IVA. Pero las grandes tramas de fraude organizado seguirían quedando impunes si los 
esfuerzos se centran en esos pequeños contribuyentes que trabajan al margen de la 
legalidad por supervivencia económica. 
 
A lo anterior se suma la propuesta de retribuir con un variable salarial a los funcionarios 
públicos de la Agencia de hasta en un 40% de su salario, en función de los resultados o 
productividad que el Ministerio ha previsto en su borrador de Estatuto de Trabajadores de 
la Agencia. El  colectivo de inspectores considera también que el ente público debería de 
autofinanciarse y no depender de una partida en los Presupuestos Generales del Estado. 
Conviene señalar que la Agencia Tributaria es una Administración pública y que como tal, 
no debe de equipararse a una empresa, y ello para evitar la voracidad recaudatoria ya de 
por sí muy latente en estos tiempos. 
 

 


