
PEIA A CAMBIO DE CARRERA NO. MEJOR LA JUBILACIÓN

Esta semana hemos sido citados por la dirección de la AEAT para ser testigos
privilegiados del intento de consolidar, mediante la aprobación de un nuevo plan PEIA 2017,
una política salarial que descansa en unas retribuciones variables disparadas, más propias de
un departamento comercial que de un servicio público, en detrimento de unas retribuciones
fijas dignas y acordes con la responsabilidad del trabajo desempeñado por los funcionarios de
la AEAT.

La carrera profesional diseñada por la AEAT, unida a sus incumplimientos, nos ha
llevado a la situación que muestra el siguiente cuadro (nómina del mes de enero de 2017,
productividad mensual incluida en el caso de los funcionarios en servicio activo):

Nivel profesional Situacion profesional
Años de
servicio

Retribución
líquida

A1 CSIHE Activo 30 3.832
A1 CSIHE Jubilado 35 2.058
A2 CTH Jubilado 35 1.870
A2 CTH Activo 15 1.788
A2 CTH Activo 7 1.704
C1 Jubilado 35 1.540
A2 Activo (BCN nuevo ingreso) 1 1.474
Cajero/Reponedor Mercadona Activo 3 1.429
C1 Activo 15 1.390

Una situación espeluznante, sobre todo si consideramos que la AEAT mantiene con sus
incumplimientos a más de la mitad de su plantilla de Técnicos cobrando menos que si
estuvieran jubilados, mientras que en el A1, y más concretamente en el CSIHE, no solo no hay
nadie cobrando por debajo de tal umbral, sino que lo normal es que las diferencias ronden,
como mínimo, los 1.800 € al mes.

La referencias al sector privado y al sistema público de pensiones que aparecen en el
cuadro evidencian la desvalorización del conocimiento y habilidades de los Técnicos de
Hacienda,  consecuencia del caos organizativo de los recursos humanos en la Agencia
Tributaria por ausencia total de carrera administrativa, además de una nítida deriva
involucionista de la política de RRHH para con los Técnicos de Hacienda.

Los Técnicos de Hacienda pertenecemos a un Cuerpo Especial que debía haber
gozado, en razón de abusos profesionales continuados y recurrentes, de una salvaguarda
legal a su dignidad profesional. La disposición adicional cuarta de la Ley 36/2006 exigía del
Ministerio y de la AEAT un plan operativo de recursos humanos centrado en los Cuerpos
Técnicos, que respondiera a los criterios de desarrollo de la carrera administrativa y la
promoción profesional en cada ámbito funcional, adecuación del contenido y características
de los puestos de trabajo a las especiales condiciones de su desempeño, teniendo en cuenta



la complejidad y dificultad de las tareas asignadas, la preparación técnica exigida y la
responsabilidad inherente a su ejercicio.

La no aplicación de la citada disposición adicional y el ardid del Acuerdo de 2007 para
evitar su cumplimiento, ha degradado nuestra situación a un nivel tal que solo ha conseguido
incentivar la jubilación.

Muchos compañeros provenientes del Subgrupo C1 nos trasladan la frustración y
decepción que les ha supuesto haber accedido por promoción interna al Subgrupo A2, y
comenzar a disfrutar un nuevo nivel de exigencia y responsabilidad en su puesto de trabajo y
una presión constante con el cumplimiento a cambio de un aumento de sueldo insuficiente.

En este contexto se inicia una nueva negociación del PEIA. Una negociación para
consolidar aun más un modelo retributivo injusto, porque sustituye a los compromisos de
reclasificaciones y carrera, y vergonzoso al repartirse conforme a un modelo de “saqueo”. No
somos contrarios por sistema a esquemas de retribución variable que funcionen e incentiven,
pero no podemos comulgar con que se distraigan fondos que deberían garantizar unas
retribuciones fijas dignas en favor de retribuciones variables distribuidas de forma arbitraria e
inequitativa.

Que las retribuciones de los funcionarios en la mitad de su trayectoria profesional
sean inferiores a las que van a percibir como jubilados, y que en esa situación esté más de la
mitad de la plantilla del CTH, es algo irracional, inexplicable e intolerable.

Desde GESTHA exigimos a la AEAT que cumpla sus compromisos para con sus
trabajadores, y proceda a las reclasificaciones pendientes. Si para hacerlo ha de usar los
fondos del PEIA, que así sea, porque el PEIA no puede existir a costa de la carrera
profesional. ¿De qué sirve validar nuevos compromisos si no se cumple con los pendientes?

No parece que ésta sea la línea que vaya a seguir la AEAT, sino más bien la de
consolidar su nuevo modelo retributivo. Así las cosas, a los Técnicos solo nos quedan dos
opciones: a unos pedir que nos jubilen, ya que al parecer somos más productivos en esa
situación que trabajando para la AEAT. Y los otros, recién ingresados, lamentarse de no haber
presentado su curriculum en el Mercadona de su ciudad, donde quizás hubieran tenido
conciliación familiar y mejor futuro profesional.
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