
 
 

¿Qué somos para los 

inspectores? 

 

Hace poco ha trascendido un escrito que la Asociación de Inspectores de Hacienda 

dirigido a distintos altos cargos del Ministerio de Hacienda. 

 

Parece inadmisible que, en el año 2.022, cualquier colectivo laboral, a fin de denostar un 

acuerdo firmado entre la empresa y el 95% de la representación de los trabajadores, lance 

distintos documentos, cartas, a sus directivos que muestre un profundo desconocimiento del 

derecho, y a su vez, justifiquen su discrepancia vilipendiando a sus compañeros por muy 

subordinados suyos que sean. 

 

En estos comunicados, manifiestan su posición contraria al acuerdo que ha firmado 

Función Pública sobre la promoción interna, con una mayoría en la representación que alcanza 

el 95% del total. Su pataleta, porque no se les ha tenido en cuenta, ha derivado a una falta de 

respeto y al insulto a la mayoría de sus compañeros, sus opiniones no han dejado títere con 

cabeza. No es que no tengan derecho a mostrar su disconformidad, que lo tienen, pero ellos 

mismos se descalifican por la forma de hacerlo y los argumentos empleados. 

 

  En primer lugar, porque se les llena la boca de levantar la bandera de la violación de los 

derechos de igualdad, mérito y capacidad, aquí algunos fragmentos de su escrito: 

  
   

Según ellos ya nadie opositará por libre al cuerpo de Inspectores, si no que este se ocupará 

por compañeros de promoción interna, ya que por el trascurrir del tiempo y sin esfuerzo nos van 

a regalar el puesto. 



 
  La Asociación de Inspectores considera que nuestro trabajo es “calentar una silla”, que 

aprobar una oposición que no sea la suya pone en duda que tengamos capacidad de esfuerzo, y 

claro, esto después se traslada al puesto de trabajo. 

 

En segundo lugar, se dedican a lanzar multitud de lindezas, hacia sus ¿compañeros?, 

cuando señalan que entre otros trabajos se dedican “hasta corregir innumerables faltas de 

ortografía y corregir textos y tablas indignos de personal a nuestro cargo”.  

 

 
Ahora va a resultar que todo el trabajo lo hacen ellos, que las preocupaciones solamente 

son suyas y que la culpa de los demás aspectos, errores, litigiosidad, etc., lo tenemos los demás. 

Ello, además de ser falso, es un insulto para todo el personal de la AEAT, especialmente para 

aquellos que forman parte de sus propios equipos de trabajo. 

 

  Todos sabemos cómo sale el trabajo en la AEAT, como día tras día los cuerpos inferiores 

hacen trabajos de superior categoría. Como se inician y trabajan expedientes hasta el final para 

que los señores inspectores solamente tengan que plasmar su firma. Lo anterior lo sabemos 

todos, menos ellos. 

Pues así de agradecidos se muestran. 

 



  

 

Resulta que todos los trabajadores de la AEAT excepto los señores inspectores son los 

culpables de que se pierdan al año el 45,26% de liquidaciones en los distintos tribunales. 

Básicamente, porque para ellos somos un ejército de vagos e indigentes intelectuales. 

 

¿Todo esto a que se debe?    

Es tremendo el revuelo que la Asociación de Inspectores está generando en redes sociales 

y medios de comunicación, nunca antes habían mostrado tanta actividad, y es que, cuando algo 

les preocupa ponen marcha toda su maquinaria de influencia (que no es poca). Están retorciendo 

la información, tergiversando y creando confusión respecto a un acuerdo que todavía no sabemos 

cómo quedará en la AEAT, ya que los términos y condiciones para la promoción interna a los 

cuerpos en los que se exige titulación universitaria aún se desconocen. 

¿Qué les preocupa? Estamos seguros que no es la defensa e independencia de la función 

pública como ellos intentan vender de puertas para fuera. Más bien, están preocupados por la 

defensa de su “status quo”, de mantener élite intocable e inviolable en la AEAT. Y aunque 

seamos muchos los que hagamos trabajo de superior categoría, solamente sean ellos, unos 

pocos, los que se sienten en los sillones que dan derecho a productividades vergonzantes. Y 

puestos a ser malpensados, incluso a mantener una gran cuota de opositores a los que preparar. 

(y obtener abundantes beneficios). Están defendiendo con uñas y dientes su cuota de poder 

y su chiringuito económico. 

 

Conflicto colectivo con su apoyo 

Ya advertíamos hace unos días del peligro 

que entrañaba contar con la Asociación de 

Inspectores en el conflicto colectivo, sabiendo 

como piensan de los grupos C estamos seguros 

que nada harán por nosotros. Lo único que les 

preocupa es mantener su estatus y engordar aún 

más sus bolsillos. 

Quizás los convocantes del conflicto 

deberían de replantearse si es mejor contar con 

ellos o con UCESHA si se trata de mejorar las 

condiciones de los grupos C de la AEAT. 
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