
LA CARRERA DE LOS TÉCNICOS PENDIENTE DEL PARLAMENTO
CONTACTOS CON PARTIDOS POLÍTICOS

La pasada semana, GESTHA estuvo en contacto con Unidos Podemos, Ciudadanos y con Compromís
donde trasladamos nuestras opiniones sobre la crisis en el funcionamiento de la AEAT y la consecuencia de la
inconstitucionalidad de la amnistía fiscal.

A continuación explicaremos la reunión del martes 20, con Ciudadanos que quería conocer nuestras
opiniones sobre la enmienda que este grupo político había presentado en el Senado (incluimos el pdf), a
pesar de que era pública la decisión del PP de rechazar todas las enmiendas en el Senado para que la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2017 quedara aprobada sin el riesgo de alcanzar nuevamente una
mayoría precaria en el Congreso.

Expusimos la situación del CTH a los dos representantes de Ciudadanos, facilitada porque ambos son
buenos conocedores de la AEAT en la que estuvieron trabajando hasta alcanzar el escaño. Incluso, el
diputado De la Torre, reconoció que el CTH es el colectivo de la AEAT que ha evolucionado a una peor
situación desde 2010, y se mostraron preocupados por la problemática que nos afecta de deslocalización,
falta de movilidad, estancamiento profesional, bajos niveles de ocupación de la RPT, falta de reconocimiento
del trabajo realizado, pérdida acumulada de retribuciones, etc.

La enmienda que propone Ciudadanos persigue destinar 100 millones de la autofinanciación de la
AEAT para mejorar sus RRHH y, con ello, mejorar la lucha contra el fraude. Pide expresamente el aumento de
efectivos, el cumplimiento del Acuerdo de carrera (del que, en la justificación de la misma, señalan que
“supuso la renuncia por parte de los trabajadores a la participación en determinados procedimientos
ordinarios en la función pública, como los concursos de méritos”) y se dice que para los no incluidos en el
acuerdo, se adopten medidas similares. También propone la disposición de fondos para productividad.

A nuestras preguntas, reconocieron que no saben cómo se distribuirían esos 100 millones en el
aumento de plantilla, el acuerdo de carrera, las medidas similares para Inspectores y la productividad, ni
tampoco saben cómo se concretaría ese importe entre los distintos colectivos,

Explicamos que desde GESTHA estamos exigiendo a la AEAT que cumplan los compromisos de
carrera, que son un mínimo irrenunciable para los técnicos porque les recordamos que el Acuerdo de 2007 se
alcanzó como consecuencia de las huelgas y generalizadas movilizaciones de los Técnicos durante la
tramitación de la ley antifraude de 2006 que acabó con la intervención parlamentaria aprobando la
Disposición Adicional Cuarta de la Ley 36/2006.

Les recordamos que los tres mandatos de dicha norma están vigentes, y el Acuerdo de carrera 2007
solo atiende parcialmente al primero de ellos, estando por tanto sin cumplir la promoción profesional y los
dos últimos mandatos desde hace 11 años:

a) Estructura de los puestos de trabajo que permita el desarrollo de la carrera administrativa y la
promoción profesional en cada ámbito funcional.

b) Adecuación del contenido y características de los puestos de trabajo a las especiales condiciones de
su desempeño, teniendo en cuenta, entre otros extremos, la complejidad y dificultad de las tareas
asignadas, la preparación técnica exigida y la responsabilidad inherente a su ejercicio.



c) Adecuación de los planes de formación y del contenido de los procesos de formación interna.

Manifestamos nuestra opinión que dotar a la AEAT de mayor capacidad de gasto es, en principio, una
decisión adecuada. El dinero ha de servir para resolver problemas y el de los TH es extremadamente grave y
lastra el funcionamiento de la AEAT. Pero el dinero no puede servir para agravar problemas, agrandando las
diferencias como las que han propiciado las inadecuadas decisiones de la AEAT durante todos estos años.

Por tanto, le aseguramos que Gestha apoya la enmienda de incremento de gasto condicionada a que el
Parlamento se implique en la solución de los principales problemas de los CTH, por lo que la enmienda debe
concretar las reglas de distribución equilibrada del gasto que aseguren su buen uso.

No obstante, reconocen que la situación del CTH exige medidas adicionales urgentes y que
desgraciadamente no se puede confiar en quienes tienen que decidir sobre tales mejoras. La experiencia
pasada ha puesto de manifiesto un nivel de hostilidad y desmerecimiento de la AEAT hacia nuestro
colectivo que exige una intervención y protección parlamentaria, y a tal fin les recordamos las propuestas
que les enviamos en su día. En el PEIA hemos quedado relegados al 35% de lo percibido por los Inspectores
de Hacienda. Hoy los TH tienen reconocidas menos funciones que cuando la AEAT recibió el mandato de la
Ley 36/2006 para reconocérselas. Se ha privado ilegítimamente a los TH de carrera desde 2010, rebajando
el estatus del colectivo en más de 15 millones de euros, sin que exista ninguna justificación para ello. La
movilidad, la promoción interna….La AEAT aprovecha cualquier oportunidad para rebajar el
reconocimiento y el estatus del colectivo, en una deriva absurda.

En estas condiciones, apoyamos que se repare la carrera profesional paralizada en estos años, que habrá
de acompañarse de medidas accesorias. Sin embargo, no confiamos en que la AEAT tenga la voluntad de
administrar esta situación con la lealtad debida, por lo que no apoyamos que se emplace al organismo, sin
más, a articular las medidas similares que estime oportunas respecto a “los no incluidos en el Acuerdo”.
Todos sabemos que se refieren a los Inspectores y no podemos ser cómplices del festín que sin duda la AEAT
les ha prometido y no puede ejecutar. De hecho, ya en el Acuerdo del PEIA de 2017 se esboza esta
posibilidad, exigiendo un peaje (menos productividad a cambio de carrera) a quienes se han visto
perjudicados por el incumplido el Acuerdo y sin exigir peaje alguno a aquellos "no contemplados" en el
mismo.

En cualquier caso, tal como estaba previsto, la enmienda de C´s fue rechazada por la mayoría absoluta
del PP en el Senado.

26 de junio de 2017.












