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Descríbenos brevemente quién eres y a qué te dedicas.

Buenos días, soy Miguel Angel Mayo, ex-alumno del 
colegio Santo Angel cursos 1976 a 1984. Lo que venía a 
ser la antigua EGB y de la cual tengo inmejorables 
recuerdos, muchísimos y buenos amigos, y sobre todo 
una manera de afrontar mi vida fiel reflejo de lo transmiti-
do por aquellos profesores que tanto hicieron para 
formarnos a todos como buenas personas.

Mi vida la he dedicado, desde que aprobé la oposición 
de Hacienda cuando tenía 24 añitos, a ejercer como 
Inspector de Tributos. 

Me especialicé en fiscalidad internacional y actualmente 
soy el Vice-presidente por España de la Unión de Funcio-
narios de Finanzas de Europa (UFE). 

¿En qué consiste tu trabajo actual?

Una vez pasada mi etapa como périto judicial en Delitos 
scales - recordemos que por la Dependencia Regional 
de Cataluña pasaron delitos muy mediáticos como la 
Infanta Cristina, Lionel Messi, y sobretodo una de mis 
experiencias profesionales más importante, la apertura 
de la Comisión de Investigación en el Parlament de Cata-
lunya de Jordi Pujol - he pasado a una etapa más tranqui-

la, colaborando actualmente con las Agencias Tribu-
tarias Europeas en la obtención de información sobre 
empresas españolas.

A la vez, no dejo de participar en debates y coloquios 
que en radio y televisión se producen sobre temas 
fiscales con repercusión mediática, como en su día 
fueron los Panama Papers o como el último realizado 
en TV3, sobre la huida de youtubers a Andorra para no 
pagar impuestos en nuestro país.

¿En qué año terminaste tu escolarización en Santo 
Angel?

Ha llovido mucho desde mi salida del Santo Angel, allá 
por el año 1984. Pero lo que es cierto es que nunca he 
dejado de tener contacto con el centro y sus docentes. 
Afortunadamente, mi hija mayor cursó allí sus estudios 
y mi hija pequeña es alumna actual del centro.

Santo Angel ha sido una garantía para mi de un centro 
que proporciona una educación que garantiza un nivel 
académico para enfrentarse al mundo universitario a la 
par de una escuela que forma a sus alumnos en los 
valores del respeto, el esfuerzo y la recompensa al 
trabajo bien hecho.

Parecen muchas flores, pero es fundamental unos 
buenos cimientos para el futuro de un buen edificio, y 
el colegio Santo Angel los proporciona, así que hay 
que aprovecharlos y decirlo!!!!!

¿Hiciste otros estudios o formaciones después de la 
etapa en nuestro centro educativo?
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Desconozco el motivo que me llevó a cursar Ciencias 
Empresariales, pero acabé allí después de querer cursar 
la carrera de Matemáticas. Al acabar la carrera continué 
con Ciencias Económicas y trabajando en el COOB’92 
de Barcelona descubrí que mi verdadera pasión era la 
informática cursando la Ingeniería Informática de Gestión 
en la Universidad de Vilanova. 

Hoy en día mi trabajo está tan relacionado con los 
impuestos (empresariales y económicas) como con el 
tratamiento de datos (informática), así que posiblemente 
no elegí mal del todo mis estudios universitarios.

Si pudieras volver atrás en el tiempo a tu etapa estudian-
til, ¿hay cosas que harías de otra manera?

Mi recuerdo de la etapa de estudiante en el Santo Angel 
coincide con recuerdos como jugar a fútbol en el patio 
con una pelota de papel de plata, cambiar cromos de 
fútbol a todas horas y estudiar bastante pues los profe-
sores preguntaban con mucha asiduidad la lección. La 
verdad es que no cambiaría absolutamente nada, ni de 
mis aciertos ni de mis errores (a fútbol yo era un auténtico 
paquete). Fue una etapa donde fui yo: tímido ante lo 
desconocido, amigo de mis amigos, estudiante hay que 
reconocer que bastante bueno, deportista nulo y sobre 
todo con una personalidad que era la mía, para qué cam-
biarla!!!.

¿Explícanos un par de cosas que te hayan marcado 
positivamente en tu paso por Santo Angel?

El afecto de los profesores, sin ninguna duda. Unos 
profesores que te muestran afecto te dan la confianza 
necesaria para asumir cualquier reto futuro. Y por encima 
de todos, el afecto de la Señotira Odile, que es como 
siempre siempre me he dirigido a mi profesora de 
francés en el Santo Angel.

Alguien que nunca escatimó en cumplidos, muestras de 
satisfacción, apoyo incondicional y sobre todo mucha 
alegría y entusiasmo a la hora de dar sus clases y com-

partir sus conocimientos de francés conmigo. 

Pasados los años estuve en Toulouse en un Congreso 
y a la salida me entrevistó un diario local en la lengua 
francesa. Creo que estuve a la altura. Al día siguiente 
cenando ojeé el diario y allí salía yo, mi entrevista 
transcrita al diario y mi primer pensamiento fue… “si la 
señorita Odile lo ve estaría super orgullosa de mi”.

Eso te hace pensar que quieres ser mejor persona y 
hacer las cosas bien porque tus profesores se sentirán 
orgullosos de la educación y valores que ellos transmi-
tieron a sus alumnos.

¿Puedes ofrecer algún consejo para los alumnos de 
Santo Angel que estén leyendo esta entrevista?

Mando tres consejos

Primero: haced amigos, no paréis de hacer amigos en 
el colegio, porque esos serán los amigos que perduren 
en el tiempo. 

Segundo: no os agobieis por nada, hasta el Bachillera-
to la vida es recibir para luego corresponder. Ningún 
error, desencanto, tropiezo escolar va a marcar absolu-
tamente nada. Lo importante es absorber conocimien-
to, empaparse de lo que comparten profesores y com-
pañeros. Y ya luego explotar social y laboralmente, sin 
agobios durante la etapa escolar, ningún agobio.

Tercero: no querer imitar a nadie, muy de moda con 
tanto influencer, cada uno es como es y ahí radica el 
encanto personal. Cuando uno es bueno en algo debe 
explotarlo, y vosotros seguro que sois los mejores en 
ser como sois realmente, así que no lo desaprovechéis 
intentando ser otra persona.
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