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LA RETRIBUCIÓN DE LOS EMPLEADOS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA: 

EL SISTEMA DE INCENTIVOS A DEBATE
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. 

 

Primera parte. 
 

Las Administraciones tributarias, como el resto de organizaciones, tienen en las 

condiciones retributivas una excelente herramienta para que, si los empleados perciben, 

adecuada, justa y equilibrada la retribución por su trabajo, repercuta de forma positiva 

en el rendimiento laboral y por tanto en los objetivos de esta administración. 

Es un hecho que estamos ante un personal extremadamente cualificado, muy 

preparado, que tiene una tarea en la cual se exige una constante actualización y que, sin 

embargo, se percibe cierta insatisfacción al no existir una adecuada retribución en su 

personal, lo que ha derivado en quejas sindicales al respecto en búsqueda de una mayor 

proporcionalidad en las retribuciones entre los grupos. Se cree que es necesaria una 

profunda revisión del sistema de incentivos que tenga en cuenta la responsabilidad, la 

cualificación y dedicación de los puestos ocupados, pero también la penosidad y la 

burocratización de otros, ya que se debe buscar la motivación y generar cierto consenso 

en su distribución. 

En el presupuesto de gastos de la AEAT aparece una partida denominada 

incentivos al rendimiento (productividad) que representa más del 12% de los gastos de 

personal. Esta partida tiene su fundamento en el artículo 23.3 c) de la Ley 30/1984, de 2 

de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y establece que el 

complemento de productividad está destinado a retribuir el especial rendimiento, la 

actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe su 

trabajo (…) El responsable de la gestión de cada programa de gasto, dentro de las 

correspondientes dotaciones presupuestarias determinará, de acuerdo con la normativa 

establecida en la Ley de Presupuestos, la cuantía individual que corresponda, en su caso, 

a cada funcionario. 

A pesar de ser una cuantía importante para incentivar al personal de la AEAT 

(con un incremento del 41,8% durante el período 2002-2012) que podría incrementar su 

motivación, esta partida ha supuesto, sin embargo, conflictividad por la forma de 

distribuir estos incentivos. Esto ha originado por parte de las organizaciones sindicales 

de la AEAT y sentencias judiciales anulando los repartos
2
, fundamentalmente por ser 

realizados sin motivación, sin referencia a datos objetivos y considerados, según las 

organizaciones sindicales, como <<una forma de retribuir aún más a los grupos con 

retribuciones privilegiadas>>. 

Es decir, la distribución de incentivos al rendimiento ha supuesto un clima 

laboral conflictivo en el seno de la AEAT por ir destinado de manera discriminada a 

favor del personal del grupo A1 (según datos comprobados para niveles 30, pueden 

recibir más de 29.000€ por este concepto), lo que genera un rechazo en el personal de 

los grupos más bajos en la pirámide retributiva de la AEAT. 

En esta investigación se pone de manifiesto la percepción que tienen sobre este 

tema los empleados de la Agencia Tributaria en España, obtenida mediante la 

realización de una encuesta significativa (1401 empleados de la misma) para conocer su 



opinión sobre aspectos que influyen en las condiciones retributivas como son los 

concernientes a las diferencias salariales entre los diversos grupos en que se estructuran 

los empleados, satisfacción con los incentivos recibidos (productividad), distribución de 

la productividad, reparto de incentivos y rendimiento laboral, así como, la comparación 

y satisfacción con el salario recibido, entre otros. 

La encuesta fue distribuida personalmente gracias a la colaboración de los 

trabajadores del Sindicato Unión de Grupos Ces de Hacienda (UCESHA)
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, que 

accedieron a distribuir dicha encuesta de manera aleatoria entre la totalidad de 

empleados, independientemente de su clasificación profesional. Para ello se eligieron 

algunas oficinas dentro de cada Delegación Especial y se personaron físicamente para la 

entrega del cuestionario a todos los empleados de esa oficina y la posterior recepción 

cumplimentada del mismo
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Resultados: 

 

 

 

En desacuerdo  
 

         Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

 

 

         De acuerdo 

1.  Las 

diferencias 

salariales entre 

grupos está 

justificada 

86,7% 10,2% 3,1% 
 

2.  Estoy 

satisfecho con 

los incentivos 

(productividad) 

88,3% 8,5% 3,2% 
 

3.  La 

productividad 

entre grupos 

está bien 

distribuida 

90,3% 7,3% 2,4% 
 

4.  El reparto de 

la productividad 

se adecúa a la 

carga de trabajo 

93,8% 4,9% 1,4% 
 

5.  La 

productividad 

aplicada 

incentiva el 

rendimiento 

92,6% 

4,6% 2,8% 
 

6.  Creo merecer 

más salario por 

mi dedicación 

en la AEAT 

8% 20,9% 71,1%  

7.Mi retribución 

es equiparable a 

la do otros 

ministerios 

46,4% 43,1% 10,4%  

8.  Mi trabajo es 

bien retribuido 
78,3% 16,8% 4,9% 

 



1 y 2 Revista Aranzadi Doctrinal 2,”La Retribución de los empleados de la Agencia tributaria: el sistema 

de inventivos a debate. Mayo 2014.Págs.195-218. www.ucesha.es.UGR-UCESHA (Colaboración). 

3
. El Sindicato UCESHA y los autores de este trabajo firmaron un convenio de colaboración por el cual este sindicato realizaría todas las 

encuestas, utilizando sus propios medios o aquellos que le fueren delegaos, obteniendo los permisos, en su caso, necesarios ante la propia 

institución. 
4
. Ver, Tabla 2. Descripción socio-demográfica de la muestra (N=1401). Pág. 204. 
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