
 

                                                                             

INCENTIVACIÓN O MOTIVACIÓN, ESE ES EL DILEMA. 

 

 Cien millones de euros tienen la “culpa” de la discordia que se está planteando en el seno de la 

AEAT: los inspectores los quieren para que se aplique un modelo de Estatuto en el que prima la 

incentivación de sus puestos de trabajo (su principal propuesta es que se dupliquen las cantidades 

asignadas a “retribuciones variables”, que ya suponen en torno al 25% de sus nóminas). Y pretenden 

justificarlo con las alarmantes declaraciones de su presidente a un reconocido medio de comunicación: 

 Recuerda también cómo en los últimos años se han jubilado cientos de funcionarios. Sobre todo de 

niveles superiores e intermedios. Los técnicos más especializados que tenían firma. “Ahora tenemos un 

vacío en estos puestos, que requieren experiencia y formación”, prosigue. Cuenta cómo la dirección de la 

Agencia ha recurrido a cargos intermedios e inferiores para ocupar esos puestos. “Están asumiendo 

responsabilidades que no les corresponden y no se las reconocen. Algunos han acudido a los tribunales y 

han ganado; otros están aguantando como pueden”, se queja. (Economía-El País 05/06/217) 

 

Los subrayados del párrafo anterior son de Ucesha, el primero es una gran mentira (M), el segundo 

una gran verdad (V), veamos ambas: 

(M la gran mentira) Recuerda también cómo en los últimos años se han jubilado cientos de 

funcionarios. Sobre todo de niveles superiores e intermedios. Los técnicos más especializados que tenían 

firma.  

Según los datos de los informes de la memoria de la AEAT, la minoración de efectivos por Grupos 

entre los años 2009/2015 es el siguiente: 

A1:  -45  A2:  -234  C1/C2:  -1.717 

Aplastante mayoría de jubilaciones entre los Subgrupos C1/C2. 

Un estudio más pormenorizado de los últimos cuatro años arroja las siguientes cifras: 

 

GRUPO/AÑO 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

  INCRE/DISMI INCRE/DISMI INCRE/DISMI INCRE/DISMI INCRE/DISMI 

  EFECT % EFECT % EFECT % EFECT % EFECT % 

A1 -30 -1,24 -50 -2,09 -17 -0,72 -17 -0,73 -114 -4,78 

A2 -118 -1,49 -107 -1,38 -106 -1,38 39 0,52 -292 -3,73 

C1 -229 -2,37 -121 -1,28 -150 -1,61 -231 -2,52 -731 -7,78 

C2 -204 -3,96 -164 -3,32 17 0,36 -309 -6,64 -660 -13,36 

E -2 -10,53 -2 -11,76 -4 -26,67 -2 -18,18 -10 -67,14 

TOTAL FUN (1) -583 -2,32 -444 -1,81 -260 -1,08 -520 -2,18 -1.807 -7,39 

TOTAL LAB (2) -45 -2,65 -50 -3,02 -58 -3,62 -71 -4,61 -224 -13,90 

TOTAL (1) + (2) -628 -2,32 -494 -1,88 -318 -1,24 -591 -2,33 -2.031 -7,79 
 

 Estas cifras demoledoras no dejan lugar a la más mínima duda: casi el 77% de las jubilaciones de 

los últimos cuatro años corresponden al Grupo C. La siguiente afirmación es incontestable: el colectivo que 

más bajas está causando entre los trabajadores de la AEAT corresponde a los Subgrupos C1+C2. El mayor 

número de “reenganches” hasta los 70 años corresponde a los A1 (con la jubilación pierden ese 25% de 

retribuciones varibales), mientras que nosotros nos jubilamos, si podemos, al cumplir los 60 porque 

perdemos poco o nada. Y eso es así por dos motivos: 

1.  Estamos desincentivados: nuestras retribuciones variables no compensan el sobreesfuerzo que 

realizamos ni el compromiso que asumimos día a día. 

 



 

                                                                             

2. Estamos desmotivados: nuestro compromiso con una organización que no reconoce nuestras 

funciones es prácticamente cero. 

 

Así es como llegamos a nuestra segunda afirmación: 

 
(V la gran verdad): “Están asumiendo responsabilidades que no les corresponden y no se las reconocen. 

Algunos han acudido a los tribunales y han ganado; otros están aguantando como pueden” 

Es cierto que hacen falta A1: entre los que están “judicializados” (trabajando para causas abiertas por 

la justicia) y los que desarrollan funciones “ejecutivas”, el número de Inspectores operativos se ha visto 

reducido a un tercio. 

 También es cierto que habría de incrementar el número de Técnicos, porque muchos de ellos están 

desempeñando funciones que no le son propias, para subsanar la carencia de los anteriores. 

 Pero no es menos cierto que el Grupo C es quien más está sufriendo esta situación (ya demostrado 

con el número de bajas y la falta de reposición de efectivos) puesto que las características de nuestro 

trabajo nos hace insustituibles, y no es una exageración: si cada mañana no estamos, por ejemplo, en los 

mostradores de cara al público, o al frente de la campaña de renta, o dedicados de pleno a la atención al 

contribuyente… ¿se puede abrir una Delegación/Administración de la AEAT? Pues bien, este trabajo no 

está retribuido, como ocurre en otros ministerios: en la Agencia Tributaria eliminaron de un plumazo (a golpe 

de Resolución) el plus o complemento específico por el desempeño de unas funciones que entrañan, 

incluso, riesgos psicosociales. 

 ¿Qué pasaría si los Agentes no salieran a la calle a iniciar actuaciones Inspectoras, o procedimientos 

de Gestión? ¿Qué pasaría si el Grupo C adscrito al Departamento de Informática no mantuvieran operativos 

nuestros equipos? 

 El Grupo C es la base de esta gran estructura piramidal de nuestra organización, y sin nuestro trabajo 

la AEAT sería un “gigante con pies de barro” que correría el riesgo de desmoronarse cualquier día. Sin 

embargo, NADIE reconoce nuestro trabajo (DESMOTIVACIÓN). 

 También, llegado el caso, somos los sustitutos naturales del Cuerpo Técnico, pero NADIE nos 

reconoce nuestros derechos económicos (DESINCENTIVACIÓN). 

 

 Es ahora, con esos 100M, cuando el gobierno puede poner fin a una situación que se anuncia 

catastrófica a un plazo no muy largo. Con ese dinero tienen la oportunidad de alejar un riesgo inminente. 

UCESHA PROPONE DOS MEDIDAS URGENTES: 

- Reponer los efectivos necesarios. 

- Con Estatuto de la Agencia Tributaria o sin él, la AEAT debería proceder con carácter de urgencia a 

la creación del Grupo B del EBEP y que se produzca un “corrimiento” del Subgrupo C1 al B, y del C2 

al C1. Así se cubriría legalmente ese “…vacío en esos puestos, que requieren experiencia y 

formación…” (en palabras del presidente de IHE) para las funciones que desempeñamos en 

nuestros puestos de trabajo. 

 

Volvemos a la pregunta inicial: ¿INCENTIVACIÓN O MOTIVACIÓN?... Ambas dos, cada 

una en su justa medida y procurando que no se aumente el desequilibrio y la desigualdad. 


