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Un trabajador motivado y con una formación adecuada

rinde más en su puesto de traba jo. Si rinde más, su

producción -ya sea cons truir casas, redactar his torias o

cuadrar números- se rá mayor y de más  calidad. La

lóg ica aplastante de es tos casos adquiere una

extraordina ria importancia cuando de  la eficiencia de

unos depende el bienestar del conjunto. Un caso

concreto: e l nivel de satis facción y motivación de los

trabajadores de  la Agencia Esta tal de Administración Tributa ria (AEAT) afecta  a la eficacia de

la Hacienda  Pública  y, por tanto, incide  directamente en la financiación autonómica. 

Un cifra sirve para  medir la ineficacia, o a l menos la laxitud, en la  lucha contra el fraude fisca l

y e l cobro de deudas de  este pilar básico de  las  cuentas  públicas: a fina les de 2010, la AEAT

tenía casi 35.000 millones de euros pendientes de cobro, lo que representa 3,5 puntos  del

Producto Interior Bruto  (PIB), la riqueza de  todo el país. O visto de  otro de  modo: es una cifra

similar al presupuesto que tuvo  la Junta  de Anda lucía pa ra e l año  2010. 

En pleno debate  sobre los P resupuestos Generales  del Estado y con el proyecto  de cuentas

del Gobierno andaluz prácticamente sobre  la mesa , conviene recordar que, por ejemplo, el

50% de lo que recauda e l Es tado  por IRPF y por las tasas  de IVA va directamente a  las  arcas

autonómicas . 

¿Se  revisan las  dinámicas de trabajo  de estas oficinas?, ¿existen los  incentivos en la Agencia

Tributa ria?, ¿se penaliza a  quien no  cumple los obje tivos?, ¿la reducción del salario  de estos

empleados públicos ha mermado e l rendimiento?, ¿saben que de  su empeño depende la  saca

común?, en resumen, ¿qué ocasiona es ta falta  de pres teza  en la recaudación? 

La relación entre la diligencia  con que obran los trabajadores de  Hacienda con el resultado

de las cuentas autonómicas -con especial atención al caso andaluz- es  el campo de  trabajo

de la ambiciosa  investigación que lidera  Pedro Enrique Barrilao, profesor de Economía

Aplicada y subdirector de este departamento en la Universidad de Granada. Junto a  un

equipo de ocho investigadores, y con el respaldo  del Centro de Es tudios Andaluces , Barrilao

lleva estudiando desde 2012 los  recursos  humanos  de la administración tributa ria a través

de más de 1.400 encuestas a  los  trabajadores  de la AEAT (471 de e llos  de Anda lucía) en un

informe  que  si bien no está  cerrado del todo  arroja ya conclusiones y aviva e l debate  sobre la

necesidad de re formas. 

La primera conclusión es que España nunca se  ha parado a  pregunta r a los trabajadores  de

la Hacienda  Pública  si están contentos con lo que hacen, si les parece equilibrado su sue ldo

con sus  funciones o  si saben con qué  materia l tan de licado trabajan. De los países de  la

OCDE (Organización para  la Cooperación y Desarro llo Económicos) y de algunos otros

seleccionados por e l equipo  de inves tigación, "34 realizan encues tas periódicas internas para

medir e l grado de satis facción del empleado", indica  Barrilao, sin embargo España  no figura

en ese listado. Con el mismo nivel de desinterés  actúan, en este sentido, otros cinco  países:

Letonia , Ma lta, Rumanía , Turquía y, sorprendentemente, Bélgica. 

Así, es ta inves tigación abre por primera  vez  la puerta de Hacienda para pulsa r el sentir del

persona l. Por la tradiciona l opacidad con que se  mueve la Agencia  Tributa ria en estos  casos,

"el único modo" para conseguir las opiniones  ha sido  la de pedir colaboración de AEAT

UCESHA (Unión de Grupos  C de Hacienda), un s indicato  corpora tivo encargado de  dis tribuir

aleatoriamente las encuestas entre traba jadores (de los grupos C y A de los funcionarios

públicos y laborale s) con resultados  que  demuestran fallos estructura les del sistema. 

Por ejemplo , el 57,5% no cree que Hacienda haga todo  lo posible para evitar e l fraude  fis cal.

La cifra alcanza el rotundo 82,4% cuando se afirma que " los resultados de  la AEAT son
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mejorables". Es  decir, el cerco  al evasor, la pe rsecución de  los impagos en los impuestos  de

sociedades, de grandes empresas , pymes o  particulares, podría ser más  eficaz. La saca  de lo

recaudado por tasas  y tributos podría se r más grande . Y, por tanto, en el reparto  autonómico

de la tarta  presupuesta ria toca ríamos a más. No es la op inión del político, ni la  de los lobbies

de pres ión. Es lo que p iensan los propios trabajadores de la  Agencia Tributaria. 

¿Cuántos son, cuánto cobran? Concretamente, la AEAT contaba a finales  de 2012 con una

plantilla de 26.962 personas (2,35% menos que en 2011), con una edad media de  49 años;

en las dist intas de legaciones de Andalucía, en e l último trimestre de  2012, se contabilizaban

4.123 traba jadores. El presupuesto total con el que contó la  Agencia fue de 1.302,8 millones

de euros. El gasto en nóminas del pe rsonal representó 922 millones, casi el 8% menos que

en 2011, por dos razones: por la reducción de empleos y por la supres ión de la segunda

paga extra de los funcionarios anunciada  por el Ejecutivo central en julio de l año pasado. 

Hay menos empleados , sí, pe ro ¿son muchos o pocos? La plantilla de la  Hacienda en España

es infe rior en número de trabajadores a las de su entorno de  la OCDE, aunque, aclara

Barrilao, " las administraciones  tributarias son dive rsas  desde el punto de vista organiza tivo ,

rea lizan distintas operaciones y funciones" en cada país . "Se hace difícil comparar y eva luar",

entre o tras  razones , "por la ausencia de  estudios de  este tipo". De ahí, la pertinencia de

este informe que se  concluirá en el primer trimestre  de 2014. Sin embargo, sí se conoce la

opinión sobre los servicios  que  pres ta la Agencia: según el Barómetro Fiscal de 2011, los

españoles t ienen "una imagen muy pos itiva" (2,9 sobre 4) y los consideran "buenos

técnicos". 

Con salarios recortados  y una p lantilla mermada, las  reclamaciones de  los  trabajadores de  la

Agencia  Tributa ria se enfocan por dos vías: la e scasa va loración y la  retribución económica,

acaso dos caras  de la misma moneda. Según los da tos recabados en la Delegación Especial

de la AEAT en Andalucía , el 61% no ve cumplidas sus expectativas laborale s. La casi

unanimidad se a lcanza para las cuestiones que ponen en relación la ca rga de traba jo y el

salario : re claman una justificación sobre las diferencias sa laria les que exis ten entre los

dis tintos grupos de  trabajadores de la Agencia (90,6%); piden que  el reparto de la

productividad sea en función de  la carga  de trabajo (94,7%) y simplemente  exigen ganar más

(80,6%). Pa ra contextua liza r: e l sue ldo medio de  un trabajador ca tegoría C2 con 20 años de

antigüedad (que  es la media ) es tá en 1.200 euros  netos mensuales y el de una categoría

superio r (C1) es de  1.400 euros  netos al mes . 

A esto sueldos netos se  le suman los  complementos. De hecho, más de un 92,1% solicita  un

cambio en e l mecanismo de productividad en relación a los incentivos recibidos. Y es esta

cantidad complementaria  -basado  en crite rios  de cumplimiento  de objetivos-, uno de los

aspectos que más ha  enconado el conflicto labora l en el seno  de la AEAT. En 2011, se

entregó  por esta pa rtida 111 millones de  euros, es decir, casi un 13% del cos te total del

gas to de pe rsonal. "A pesar de ser una cuantía importante, los incentivos  han generado un

clima laboral conflictivo por la forma de distribuirlos en la plantilla. Ha originado  incluso

denuncias por parte  de las organizaciones sindicales  de la Agencia", con sentencias de la

Audiencia Nacional que han anulado estos  repartos, observa Barrilao. Fundamentalmente , la

jus ticia venía a exponer que el reparto de estos  complementos "se  hacían sin motivación, sin

atender a datos  objetivos" y como una fo rma de premiar "aún más a  los  grupos con

retribuciones privilegiadas", resume el investigador sobre la base común de estas

sentencias. 

Pero no  se trata só lo de sueldo , cuyo descontento en esta encuesta es  muy evidente porque

estaba cercano en e l tiempo la pérdida de la  paga de  Navidad. La formación es  otro de  los

caballos de  batalla : los trabajadores de  la AEAT piden que sus superiores  entiendan que la

decidida apuesta por la  creación de plantillas más competitivas y preparadas es clave  para

un mayor rendimiento. Más de dos tercios  de la p lantilla  (70,3%) reclama más inve rsión en

cursos de formación y e l 58,8% asegura haberse pagado de  su bolsillo cursos relacionados

con su labor diaria . "El pe rsonal de  la AEAT se enfrenta  a la necesidad de conoce r un inmenso

cue rpo legislativo, tanto desde  el punto  de vista teórico como práctico", dice Barrilao sobre

"normas  en continuo  cambio" y, además "deben hacer frente a asesores sumamente

formados que tratarán de de fender a sus clientes  para que es tos no paguen deuda a lguna,

es decir, t ienen de lante a un contra rio, especia lista y formado" que busca los resquicios

legales , o casi siempre , el fallo de  la administración. 

Un acta  mal documentada  o un expediente no enviado a  tiempo por desconocimiento o

des idia  puede derivar en un pos ible aplazamiento  por parte del contribuyente o un recurso

judicia l (y ello con los tiempos dilatados de la  jus ticia). Y la saca  de impagos engorda,

observa  Barrilao, "hasta cifras  alarmantes" en detrimento de  todos. "Son muchas causas las

que  motivan que  no se cobre  lo que se debe, pero  lo más preocupante son los saldos de

deudas que no se van a cobrar por la  ine ficacia de la Administración Tributaria", señala. 

De hecho, a lgunos resultados de  la encuesta entroncan con el deba te sobre  la necesidad de

armonizar las superestructuras de trabajo: un 56,3% pide  más  reuniones de  forma periódica

con la fina lidad de  planificar las tareas. 

Son reclamaciones que realizan los traba jadores de la AEAT pero también se atisba  la

autocrítica  dentro de una organización habitualmente  opaca y reacia a  ventila r sus

problemas, que a la  pos tre son los del común. A fecha de  hoy es prácticamente  imposib le

aproximar e l desglose por comunidades autónomas de los saldos pendientes de cobro ,

"existe  una  falta de transparencia total", decla ra Barrilao. Según el dato provis iona l de

octubre  de 2013, el saldo pendiente de ser recaudado -por múltiples razones- en toda

España ascendía  a 41.773 millones de  euros. 

"No  tiene ningún sentido guardar estos resultados en un cajón. Una vez de tectados  los

problemas, el informe tiene  como objetivo proponer soluciones, corregir carencias , abrir vías

de trabajo. Creemos  que  creará debate", resume Pedro  Enrique  Barrilao  sobre la

trascendencia de un estudio  que  alcanza al bolsillo de todos .
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F  27.10.2013, 22:02

"Asesores sumamente formados". Jajaja, en Málaga no hay ni uno, la mitad de los

problemas de los contribuyentes lo organizan ellos.

Azabache  27.10.2013, 16:25

Yo creo que nada les impide trabajar, sobre todo, más. Es penosa esa Delegación a las 11

de la mañana con sólo el 10% de los puestos ocupados. Mientras más subes, menor es la

ocupación. "Están en la calle, inspeccionando". Y la puerta se cierra a las 2, no vaya a llegar

un contribuyente inoportuno.

Por si acaso  27.10.2013, 14:26

TAMBIÉN MEJORARÍA la motivación del personal inspector si no comprobaran que los "peces

gordos" tienen bula y no se les permite perseguirlos. Y en esto no son mucho peores los de

la pluma que los de la rosa. ¿O no desmoraliza tener órdenes de NO investigar a ciertas

personas, físicas y/o jurídicas? RESUMIENDO: solo se investiga a las clases medias mientras

los grandes defraudadores viven tranquilos.

SITIOS RECOMENDADOS

Vuelos Baratos " DEPOSITOS" Real Madrid tickets ENTRADAS CONCIERTO Cursos oposiciones Madrid Tickets Entradas Real Madrid Formación a distancia Cursos en

Madrid Viajes Empleo Ofertas de empleo

http://www.diariodesevilla.es/galeria
http://www.diariodesevilla.es/canales
http://blogs.diariodesevilla.es/
http://www.diariodesevilla.es/encuesta/
http://www.diariodesevilla.es/buscador/
http://www.diariodesevilla.es/boletin
http://www.diariodesevilla.es/especiales
http://www.diariodesevilla.es/pie/mapaweb.php
http://www.diariodesevilla.es/
http://www.diariodesevilla.es/sevilla
http://www.diariodesevilla.es/provincia
http://www.diariodesevilla.es/andalucia
http://www.diariodesevilla.es/deportes
http://www.diariodesevilla.es/economia
http://www.diariodesevilla.es/tecnologia
http://www.diariodesevilla.es/ocio
http://www.diariodesevilla.es/cofradias
http://www.diariodesevilla.es/television
http://www.diariodesevilla.es/salud
http://www.diariodesevilla.es/opinion
http://www.diariodesevilla.es/pie/avisolegal.php
http://www.diariodesevilla.es/pie/quienes.php
http://www.diariodesevilla.es/rss/articles.php?sec=489
http://www.grupojoly.com/
http://www.diariodecadiz.es/
http://www.diariodesevilla.es/
http://www.diariodejerez.es/
http://www.europasur.es/
http://www.eldiadecordoba.es/
http://www.huelvainformacion.es/
http://www.granadahoy.com/
http://www.malagahoy.es/
http://www.elalmeria.es/
http://www.anuariojolyandalucia.com/
http://www.saberuniversidad.es/
http://www.diariodesevilla.es/article/enviarForm.php?int_artID=1632762&int_secID=489&TB_iframe=true&width=580&height=390
http://www.diariodesevilla.es/article/compartir.php?int_artID=1632762&int_secID=489&TB_iframe=true&width=800&height=400
http://www.diariodesevilla.es/opinions/list.php?id=1632762&tId=1&KeepThis=true&TB_iframe=true&width=600&height=500
http://www.diariodesevilla.es/opinions/clausulas.php?TB_iframe=true&width=600&height=390
http://r.ligatus.com/?t=js&z=7PlY6vQAoZXH_PIDlEPB_TZyF79-_50kD4xRQeyZQF-0ZzXUbANp58vT9O2QijymKRWYlV-28pKMqyondoKjHkhazWyLBxsS4bfb1Z-YAPSlzQV_5F2P2evIPLWWC93HUZrQJ9czS9G1VIz593mHdZorQmhF2JdrZyL-WQ..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=7PlY6vQAoZXH_PIDlEPB_TZyF79-_50kD4xRQeyZQF-0ZzXUbANp58vT9O2QijymKRWYlV-28pKMqyondoKjHkhazWyLBxsS4bfb1Z-YAPSlzQV_5F2P2evIPLWWC93HUZrQJ9czS9G1VIz593mHdZorQmhF2JdrZyL-WQ..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=7PlY6vQAoZXH_PIDlEPB_TZyF79-_50kD4xRQeyZQF-0ZzXUbANp58vT9O2QijymKRWYlV-28pKMqyondoKjHkhazWyLBxsS4bfb1Z-YAPSlzQV_5F2P2evIPLWWC93HUZrQJ9czS9G1VIz593mHdZorQmhF2JdrZyL-WQ..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=nPZP5W_8RArMSCzh-k3sGY9WkVGQjBwe93h4SrGaGL-Iz4ftUEa1SwsdmQCEPr5hMz78G36Ub4chNRzdIvib9EmXyaK9fjV2PMULCJ3EgvQjdWUEKzOPOIMUhgTJBvvJYas0a1vMDc1Q2QCIReOBBqEhK3GBnrQSGQAItQ..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=nPZP5W_8RArMSCzh-k3sGY9WkVGQjBwe93h4SrGaGL-Iz4ftUEa1SwsdmQCEPr5hMz78G36Ub4chNRzdIvib9EmXyaK9fjV2PMULCJ3EgvQjdWUEKzOPOIMUhgTJBvvJYas0a1vMDc1Q2QCIReOBBqEhK3GBnrQSGQAItQ..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=nPZP5W_8RArMSCzh-k3sGY9WkVGQjBwe93h4SrGaGL-Iz4ftUEa1SwsdmQCEPr5hMz78G36Ub4chNRzdIvib9EmXyaK9fjV2PMULCJ3EgvQjdWUEKzOPOIMUhgTJBvvJYas0a1vMDc1Q2QCIReOBBqEhK3GBnrQSGQAItQ..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=hc_Ah_ZKyfmqzilfwN5Z2xk3i7Xv6vio4CxvNqzkGAw8cYpcKMr6HnHuaiYZNlSub5eBXVW1uxEIdDFPf-SR4WnVcFnIam1d2z29MW_j1isFTkfe1nW8wPEzQbS2m4ajSCFzl-pjskDCs6xhgcbDv9KaP_SFIUrUPlw3mw..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=hc_Ah_ZKyfmqzilfwN5Z2xk3i7Xv6vio4CxvNqzkGAw8cYpcKMr6HnHuaiYZNlSub5eBXVW1uxEIdDFPf-SR4WnVcFnIam1d2z29MW_j1isFTkfe1nW8wPEzQbS2m4ajSCFzl-pjskDCs6xhgcbDv9KaP_SFIUrUPlw3mw..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=hc_Ah_ZKyfmqzilfwN5Z2xk3i7Xv6vio4CxvNqzkGAw8cYpcKMr6HnHuaiYZNlSub5eBXVW1uxEIdDFPf-SR4WnVcFnIam1d2z29MW_j1isFTkfe1nW8wPEzQbS2m4ajSCFzl-pjskDCs6xhgcbDv9KaP_SFIUrUPlw3mw..
http://directads2.ligatus.com/es-es
http://www.vuelosbaratos.es/
https://bancoonline.openbank.es/csopen/Satellite?canal=CWebPubOB&empr=BrokerOpenBank&leng=es_ES&pagename=BrokerOpenBank/Page/WPOB_Contenedora
http://www.ticketsfc.com/
http://www.ticketbureau.es/
http://www.guiadecursos.com/
http://www.madridtickets.com/
http://www.spainticketbureau.com/es/Inicio.aspx
http://www.formaciondistancia.com/
http://www.cursos-madrid.com/
http://www.viajesmapfre.com/
http://www.empleo.org/
http://www.trabajar.com/

