CARRERA ADMINISTRATIVA DE LOS
TRABAJADORES DE LA AEAT
EL GOBIERNO INCUMPLE EL COMPROMISO ADQUIRIDO CON LOS TRABAJADORES DE LA AGENCIA
TRIBUTARIA
La semana pasada, SIAT, CCOO, UGT y CSIF nos reunimos con el Secretario de Estado para exigirle una
respuesta a la reactivación del Acuerdo de Carrera. El jueves 14 de diciembre nos ha informado que dicha
reactivación no se llevará a efecto por considerar que no es el momento adecuado, desdiciéndose del
compromiso adquirido en reuniones anteriores con los cuatro sindicatos.
Aparte del compromiso adquirido por el Secretario de Estado de Hacienda, la reactivación del Acuerdo de
Carrera Profesional de 2007 se había pactado en tres documentos diferentes:
-

-

Mediante la firma del PEIA 2017.
Con la inclusión del párrafo “La Agencia Estatal de Administración Tributaria diseñará nuevos
instrumentos de ordenación de recursos humanos con el objetivo de incrementar su capacidad
operativa y funcional, potenciando con ello la lucha contra el fraude fiscal” en la Oferta de Empleo
Público Extraordinaria de 2017.
Mediante el incremento del presupuesto para la Agencia Tributaria de 100 millones de euros
aprobado en los Presupuestos Generales del Estado del año 2017.

Ya teníamos dudas de que la aportación de estos 100 millones no fuera un brindis al sol, y que al finalizar el
ejercicio los desviaran a otra partida.
¡¡¡¿¿¿Que van hacer con los 100 millones contemplados en la ley de presupuestos????!!! ¡¡¡Porque eran
para la reactivación de nuestro Acuerdo de Carrera!!!
La Administración ha incumplido todos y cada uno de sus compromisos con los trabajadores de la Agencia
Tributaria. Es hora de que los trabajadores pasemos a la movilización, puesto que las negociaciones han
concluido. Los trabajadores de la AEAT no queremos la confrontación, preferimos la negociación, pero no nos
dan otra salida.
Los cuatro sindicatos, SIAT, CCOO, UGT y CSIF iniciaremos a partir de Enero las movilizaciones necesarias para
obligar a la Administración a reactivar el Acuerdo de Carrera Profesional.
Queremos que estas movilizaciones estén consensuadas con todos los trabajadores, y que las mismas no
supongan una merma retributiva para nadie. Desde el mes de enero, los cuatro sindicatos iniciaremos visitas
por los centros de trabajo para poder contar con la opinión de todos los trabajadores, pero ¡¡¡algo tenemos
que hacer para activar el Acuerdo de Carrera!!!

Solo unidos como trabajadores, lograremos alcanzar la reactivación del
Acuerdo de Carrera Administrativa y Profesional de la AEAT.

