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DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS ANTES DEL PEIA 2018: 
 

Días atrás se han hecho eco en los medios de comunicación y la opinión 
pública las diferencias retributivas entre policías nacionales y guardias civiles 
frente a las fuerzas del orden autonómicas, y hoy está de actualidad que el 
Ministro de Hacienda estaría dispuesto a avanzar en la equiparación salarial 
entre los funcionarios AGE y los de las autonomías. 

Durante las dos reuniones mantenidas con el Secretario de Estado de 
Hacienda, y en la última mantenida el pasado día 10 de enero con el Director 
General de la AEAT, les hicimos llegar nuestra queja por las grandes 
diferencias retributivas que existen en nuestro organismo y les planteamos la 
necesidad de iniciar cualquier reforma organizativa; estimando como más 
urgente poner fin a los desfases en las retribuciones de los niveles bajos de los 
Subgrupos C1 y C2. 

Así, evaluar la situación por niveles de ocupación de los empleados y 
estudiar los Complementos Específicos de la Agencia Tributaria con respecto a 
otros organismos públicos similares, nos permite observar la horquilla 
retributiva y nos otorga toda la legitimidad para exigir en las Mesas de 
Negociación que antes de aumentar las diferencias ya existentes entre 
grupos se ponga fin a la discriminación existente. 

 

(Véase la comparativa entre AEAT y Mº Empleo y Seguridad Social.) 

AEAT SEGURIDAD SOCIAL 
PTO TRABAJO NCD ESPECÍFICO PTO TRABAJO NIVEL ESPECÍFICO 

Delegado Especial 30 56.807 Subdtor general 30 29.321 

Inspector Hª.  A 28 28.139 Jefe equipo 
insp.   Inspector de 

trab 

   28      26   15.880     12.951 

CTH 5 26 15.874 Jefe de servicio 26 10.686 

CTH 1 22 8.262 Jefe sección inf. 22 9.059 

Agente HP 5 22 8.262 Administrad CTI 22 7.783 

Agente HP 1 18 4.426 Analista program 18 5.631 

Subgestor 5 18 6.033 Jefe Neg. 18 18 5.279 

Subgestor 1 16 3.183 Jefe Neg. 16 16 4.589 

 
Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la AEAT mantiene una 

horquilla mucho mayor a la del Mº de Empleo y SS con diferencias 
comparativas entre Complementos Específicos abrumadoras en los puestos 
altos; que sorpresiva y paradójicamente se convierten en diferencias negativas 
cuando se trata de comparar los complementos en niveles bajos de los grupos 
de clasificación. (imaginad las escandalosas diferencias si nos hubiéramos 
comparado con cualquier organismo autonómico). 

El próximo jueves, que estamos convocados a la Mesa del PEIA 2018, 
seguro que nos proponen consolidar estas diferencias en las retribuciones 



variables, que trasladadas al PEIA-17 supusieron las siguientes medias 
alcanzadas: 

 

Cuerpo o Grupo Media euros PEIA 2017 

Inspectores de Hacienda 7.590 

Cuerpo Técnico de Hacienda 2.645 

C1 1.619 

C2 1.400 

 
Este año en la Mesa de negociación,  la Dirección de la AEAT nos 

ofrecerá más dinero en retribuciones variables y pretenderán distribuirlo como 
siempre, porque como sabéis tienen un estudio sobre retribuciones basado en 
el VOR (Suma anual de los conceptos: Sueldo + Nivel Complemento de 
Destino + Complemento Específico) que pone de manifiesto que el colectivo 
que más dinero ha perdido estos años son los inspectores de hacienda. 

Será fundamental la posición de los sindicatos para intentar cambiar la 
foto final arriba reflejada, peleando para disminuir ese 25% de la bolsa final que 
se reservan para repartir a su libre arbitrio. Contando con que siempre les 
quedará la productividad adicional, como ocurrió el año pasado, por si fuera 
necesario “corregir desequilibrios”. 

 
Un poco de historia: 

 

En una de sus reuniones, Stalin solicitó que le trajeran una gallina. La 
agarró fuerte con una mano y con la otra empezó a desplumarla. La gallina 
desesperada por el dolor, intentó zafarse de su torturados, pero no pudo. Así 
logró quitarle todas las plumas y les dijo a sus ayudantes: “Ahora observen lo 
que va a suceder”. Puso a la gallina en el suelo, se alejó de ella un poco y 
agarró en su mano un puñado de trigo mientras sus colaboradores observaban 
asombrados cómo la gallina, asustada, dolorida y sangrando, corría detrás de 
Stalin mientras este le iba lanzando trigo y daba vueltas en la sala. 

La gallina lo perseguía por todos lados. Entonces, Stalin mira a sus 
ayudantes, quienes están totalmente sorprendidos, y les dice: “Así de fácil se 
gobierna a los estúpidos. ¿Vieron cómo me persiguió la gallina a pesar del 
dolor que le causé? Así son la mayoría de los pueblos, persiguen a sus 
gobernantes y políticos a pesar del dolor que les causan por el simple hecho de 
recibir un regalo barato o algo de comida para uno o dos días”. 

Seguramente la gallina no pudo evitar que la desplumaran, pero sí que 
fue su opción comer de la mano de Stalin. 
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