
 

“EL TRATO IGUAL ENTRE IGUALES ES IGUALDAD; EL TRATO IGUAL ENTRE 

DESIGUALES SE LLAMA DE OTRA FORMA… IGUALITARISMO, O COMO 

QUIERAN USTEDES LLAMARLO” 

Esta es la sentencia lapidaria (transcripción literal) que Javier Hurtado 

Puerta, Subdirector General de Inspección Territorial, soltó ayer en la reunión a 

la que asistió como speaker de la AEAT. Sus palabras son la confirmación 

oficial de lo que dijimos en una nota anterior: la cuestión, en la AEAT, es ser o 

no ser… inspector. ¿Lo traicionó el subconsciente?  

Sr. Hurtado, no hay que construir enrevesadas perífrasis argumentales 

para definir un término que ya existe en la RAE y que entiende incluso una 

persona con formación académica a nivel de la ESO: de lo que usted hablaba 

al calificarnos de DESIGUALES era de DISCRIMINACIÓN.  

Como se puede calificar de TOMADURA DE PELO a la “adaptación” de 

los criterios de distribución de la Productividad Baremada de Inspección (PBI), 

que consiste en tres modificaciones y una mutación de conceptos:  

1 Se suprime el término “Actuaciones Homogéneas Ponderadas” (AHP), 

y se sustituye por el de “Actuaciones Valoradas Programadas” (AVP).  

2 Van a entrar en juego unos nuevos coeficientes de valoración: Calidad, 

Duración, Complejidad y Conflictividad de cada expediente.  

3 Se utilizará el concepto de “Mediana” (importe medio más frecuente 

del resultado de las actuaciones) como patrón para la valoración de los 

resultados que se asignan a cada Dependencia, Unidad, Equipo o funcionario 

de los perceptores de esta PBI.  

4 La “mutación” del concepto es en realidad una transición de la PBI 

hacia la Productividad por MEJOR DESEMPEÑO del Baremo de Inspección. 

Porque primará el mejor desempeño de las actuaciones (contenido) sobre los 

resultados de los mismos (deuda/dinero). Lo anterior permitirá una modificación 

en el modelo de asignación de cantidades a los inspectores: del 75% en 

función de su VOR + 25% según objetivos cumplidos (hasta ahora la 

proporción era 60/40%).  



Los argumentos que los representantes de la AEAT han esgrimido para 

justificar la adaptación PBI (sin la cual no nos explicamos cómo hemos 

sobrevivido hasta ahora), son dignos de un equipo de malos guionistas de un 

reality-show escribiendo bajo los efectos de una intoxicación de psicotrópicos, 

no queremos abrumaros más con ellos. 
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