
...._. 
I 

.J 

• ...J 

__:5'V 
) --;- . 

~. Agenda Tributaria Departamento de Recursos Humanos 

Acuerdo sobre provision de puestos de carrera horizontal correspondientes a 
cuerpos y especialidades adscritas a la AEAT, para dar respuesta a las 
necesidades organizativas. 

EI Acuerdo sobre provision de puestos de carrera horizontal correspondientes a cuerpos y 
especialidades adscritas a la AEAT, para dar respuesta a las necesidades organizativas, de 
30 de octubre de 2014, ha permitido el incremento sustancial de la movilidad en la AEAT 
respondiendo a su vez a las necesidades organizativas, si bien se han podido constatar 
determinadas disfunciones as! como la necesidad de dotar de mayores garantfas al 
funcionamiento del sistema y a los funcionarios interesados, 10 cual ha supuesto la 
forrnulacion de una propuesta de modlficacion de dicho Acuerdo por parte de la Cornision de 
Seguimiento en fecha 20 de junio de 2019, para su elevacion a la Mesa General de 
Neqociacion de la AEA T. 

Bajo esa premisa y tras la correspondiente neqociacion en dicho ambito se alcanza el 
siguiente 

ACUERDO 

1. Concursos de provisron de puestos convocados tal como establece el Real 
Decreto 364/1995. 

Es el sistema normal de provision conforme al citado Real Decreto y seran convocados 
en respuesta a las necesidades organizativas. Por ello no se puede predeterminar la 
periodicidad que, en todo caso, sera independiente y no vinculada a los procesos de 
incorporacion de funcionarios de nuevo ingreso derivados de las correspondientes 
Ofertas de Empleo Publico, para no condicionar las incorporaciones necesarias. 

2. Provision de puestos de necesaria cobertura con caracter previo a la incorporacton 
de funcionarios de nuevo ingreso derivados de la OEP. 

La normativa actualmente en vigor no requiere la oferta de los puestos de-necesaria 
cobertura a los funcionarios de la AEAT con caracter previo al nuevo ingreso. Sin 
embargo y en coherencia con el Acuerdo de carrera profesional y administrativa de 14 de 
noviembre de 2007, se entiende adecuado posibilitar procesos de provision que permitan 
conjugar las necesidades organizativas vinculadas a una eficaz prestacion de los 
servicios publicos, con las leg!timas expectativas de movilidad de los funcionarios 
publicos. 

Se plantea, por tanto, un procedimiento que no sustituye a los normales de provision de 
puestos de trabajo ya que no se cubren puestos vacantes, sino que, con caracter general, 

'~Ia adiudicacion de los destinos unicamente implicata el cambio de adscripclon de los 
-" puestos previamente ocupados por los funcionarios. Cuando, de acuerdo con las reg las 

del proceso, en supuestos excepcionales sea preciso realizar comisiones de servicio 0 
,).::\ nombramientos provisionales, los puestos as! ocupados deberan ser posteriormente 

... ,(, convocados en concursos de rneritos sequn establece la normativa vigente. ""_--I-~, ' 
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Todo ello de conformidad con 10 previsto en el articulo 81 del Estatuto Basico del 
Empleado Publico (R.D. Legislativo 5/2015, de 30 de octubre) sobre "Movilidad del 
personal funcionario de carrera", y en el resto de normas en materia de recursos 
humanos, entre elias el articulo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto (transitoriamente 
vigentes en los terrninos de la disposicion adicional cuarta.3 del mencionado Estatuto 
Basico), asi como los articulos 61 y siguientes del Reglamento general de ingreso del 
personal al servicio de la Adrninistracion General del Estado y de provision de puestos de 
trabajo y prornocion profesional de los funcionarios, aprobado por R.D. 364/1995, de 10 
de marzo; y de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, rnerito y 
capacidad. 

Bajo la premisa anterior y dado que en cualquier caso se trata de la cobertura de plazas 
que responden a necesidades organizativas, se acuerda: 

La convocatoria por la Direccion del Departamento de Recursos Humanos, por 
deleqacion de la Presidencia de la Agencia Tributaria, de un panel de provision de 
puestos de carrera horizontal en cuerpos y especialidades adscritas a la AEAT con 
caracter previo a la determinacion final de las plazas ofertadas a nuevo ingreso, con las 
siguientes caracteristicas: 

• La partlclpacion de los funcionarios de carrera en el panel siempre sera voluntaria e 
implicata la aceptacion de sus reglas. 

• La gestion de las movilidades derivadas del panel se hara con la maxima 
transparencia y con participacion de las organizaciones sindicales a traves de una 
comision de seguimiento del presente Acuerdo. En particular, ello implica que sus 
reg las de funcionamiento seran publicadas con antelacion suficiente para que sean 
conocidas por los participantes en el mismo y que se constituira una comision de 
seguimiento con los firmantes del presente Acuerdo cuyos miembros seran tres por 
cad a orqanizacion sindical firmante (uno en caso de sindicatos autonornicos) adernas 
de los representantes de la AEA T, sin perjuicio de 10 que al respecto pueda decidir la 
Mesa sobre relaciones laborales y derechos sindicales de la AEAT. 

• Pod ran solicitar los destines ofertados todos los funcionarios del colectivo de que se 
trate, cuya antiquedad como funcionario de carrera sea de al menos doce meses en 
el cuerpo, escala 0 especialidad desde la que participen en el momenta de 
ftnahzacion del plazo de presentacion de solicitudes, que esten desemperiando un 
puesto en la AEAT en situacion de servicio activo en ese cuerpo, escala 0 
especialidad, 0 en una situacion administrativa diferente a la de servicio activo si 
conlleva el derecho a la reserva del puesto de trabajo en la AEAT. La antiquedad 
requerida para participar en el proceso podra ser disminuida cuando haya mas de 
una promocion del colectivo de que se trate que no cum pia el requisito de antiquedad 
minima requerido. 

La adjudicacion de destines en un panel a un adjudicatario de plaza en el panel 
inmediatamente anterior de su cuerpo, escala 0 especialidad, solo podra hacerse si 
supone cambio de localidad. 
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• Los nombramientos que resulten en aplicaci6n de las reglas del panel se 
instrurnentaran a travss de la figura de la movilidad por cambio de adscripci6n, salvo 
cuando no sea posible utilizar el puesto para realizar la movilidad, bien per las 
caracteristicas del mismo 0 per la forma de ocupacion. Excepcionalmente, en esos 
casos, se utilizara la comisi6n de servicios 0 la adscripci6n provisional, sequn 
proceda, Por tanto: 

a) Participantes que ocupen plazas de carrera horizontal hasta el tramo 4 
inclusive: seran nombrados en una plaza de las mismas caracteristicas 
retributivas que las que estuvieran ocupando. Siempre que sea posible, dicho 
nombramiento se instrumentara mediante una movilidad por cambio de 
adscripcion. 

b) Participantes que ocupen plazas de carrera horizontal de tramo 5 0 superior: se 
les aplicara la regia anterior si la plaza que solicitan est a situada en la misma 
area funcional desde la que participen 0 en la que hubiesen trabajado al menos 
un ana en los cinco aries anteriores al momento de finalizaci6n del plazo de 
presentaci6n de solicitudes, En otro caso, se les hara una comisi6n de servicio 
por un ario, plazo que se reduce a la mitad en el grupo C, en una plaza del 
tramo 4 0, si no fuera posible, una adscripci6n provisional en una plaza de 
dicho tramo 4 del area funcional solicitada. AI final del periodo citado 
correspondiente, se les aplicara 10 dispuesto en la letra a) anterior. 

c) Participantes que ocupen una plaza distinta de las de carrera horizontal: se les 
nornbrara mediante comisi6n de servicios 0 adscripci6n provisional, sequn 
proceda, en una plaza de las caracteristicas retributivas que les hubiera 
correspondido si se les hubiera aplicado el periodo transitorio del Acuerdo de 
Carrera Profesional y Administrativa de 14 de noviembre de 2007 considerando 
a su vez las Medidas Excepcionales y Singulares de Adecuaci6n de los 
Puestos de Trabajo de 24 de julio de 2018. 

Cuando la plaza solicitada suponga cambio de area funcional conforme a los 
terminos previstos en el apartado b) anterior, si les hubiera correspondido una 
plaza superior al tramo 4, se les hara una comisi6n de servicios por un ano, 
plazo que se reduce a la mitad en el grupo C, en una plaza del tramo 4 0, si no 
fuera posible, una adscripci6n provisional en una plaza de dicho tramo 4 del 
area funcional solicitada. 

AI final del periodo citado correspondiente, se les aplicara la regia general 
nornbrandoles en una plaza en el area solicitada de las caracteristicas 
retributivas que les hubiera correspondido si se les hubiera aplicado el periodo 
transitorio del Acuerdo de Carrera Profesional y Administrativa de 14 de 
noviembre de 2007 considerando a su vez las Medidas Excepcionales y 
Singulares de Adecuaci6n de los Puestos de Trabajo de 24 de julio de 2018 
antes citadas. 

Una vez producida la adjudicaci6n definitiva de los destines, no cabe la posibilidad de 
-, enunciar a la movilidad per cambio de adscripci6n, a la comisi6n de servicios 0 al 
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nombramiento provisional mediante el que se instrumente el traslado 
correspondiente, respetando los terminos previstos normativamente. 

• Los participantes en el proceso se ordenaran sequn la puntuacion obtenida, hasta un 
maximo de 30 puntos, de acuerdo con los siguientes criterios: 

Se valorara, hasta un maximo de 27 puntos, a razon de 1 punto por ana 
(aplicando proporcionalmente las fracciones de ario considerando los dias), 
valorando la antigOedad que tengan reconocida en el cuerpo, escala 0 
especialidad desde la que participen, hasta la fecha de finalizacion del plazo para 
presentar solicitudes al mismo. 

EI resto de la antigOedad, tanto los servrcios prestados, como los servrcios 
reconocidos, se valoraran a 0,1 puntos por ana (valorandose proporcionalmente 
las fracciones de ana considerando los dias) siempre que no se hayan 
computado de acuerdo con el parrafo anterior, y hasta el maximo antes 
mencionado de 27 puntos. 

Con la finalidad de favorecer la conciliacion de la vida personal, familiar y laboral, 
y en el marco de 10 convenido en el Acuerdo de 28 de enero de 2014 sobre 
aplicacion de dichos supuestos en los concursos de provision de puestos 
convocados por la AEAT, se valoraran, conforme al mismo, hasta un maximo de 
3 puntos siempre que se cum plan las condiciones establecidas y hayan side 
expresamente alegados en la solicitud de participacion. Para tener derecho a la 
valoracion de las circunstancias personales previstas en este apartado, quienes 
aleguen motivos de conciliaclon para acceder a determinadas localidades 
deberan solicitar todos los destinos convocados en las localidades donde se 
pretenda conciliar y no haber renunciado a ninguno de ellos. 

En caso de empate se acudira al total de los puntos que correspondan por 
antigOedad sin aplicar ningun limite, y si persiste el em pate a la fecha de 
nombramiento en el BOE de cada promocion de funcionarios de carrera del 
cuerpo, escala 0 especialidad desde el que se participa y, en su caso, al nurnero 
de orden obtenido en el proceso selectivo. 

• La adjudicacion inicial de las plazas ofertadas, en el numero que aconsejen las 
necesidades organizativas en ese momento, se hara siguiendo la ordenacion 
resultante del apartado anterior. Se concedera un plazo para la renuncia, que debera 
de hacerse de forma telernatica siempre que sea posible, transcurrido el cual se 
producira la adiudlcacion definitiva. Los procesos de adjudicacion se desarrollaran 
con la participacion sindical antes citada, incluyendo en la misma 10 relativo a la 
figura de movilidad utilizada (cambio de adscripcion, cornlsion de servicios 0 
adscripcion provisional sequn proceda). 

• En la oferta por panel se distinquiran dos tipos de plazas: 
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o Plazas de cobertura asegurada, donde se garantiza un incremento neto 
de efectivos. La cuantiticacion de dicho incremento se producira en el 
momenta de adiudicacion del panel. 

o Plazas de posible cobertura a la vista de las adjudicaciones resultantes 
del proceso y de la evolucion de las necesidades organizativas desde el 
momenta en que se produjo la convocatoria del panel. La cobertura de 
estas plazas no queda garantizada dependiendo de la relacion entre las 
solicitudes y el hipotetico resultado de las mismas de modo que no ponga 
en riesgo la respuesta a las necesidades organizativas en un 
determinado ambito. 

• La oferta garantizara un numero minima de plazas equiparable a la oferta de nuevo 
ingreso de la OEP en el cuerpo, escala 0 especialidad objeto de la convocatoria. En 
este minima cornputaran las plazas ofertadas que no hayan sido cubiertas por 
inexistencia de funcionarios interesados en las mismas que cum plan los requisitos 
para participar en el panel. 

• Las plazas convocadas identificaran su ubicacion geografica, el area funcional a la 
que esten adscritas y su dependencia orqanica, pero no el tramo de carrera ni sus 
caracteristicas retributivas, ya que las mismas estaran en funcion de las 
circunstancias especificas del adjudicatario de acuerdo con las reg las anteriores. 

• Se garantizara que solo se podran ofrecer a los funcionarios de nuevo ingreso los 
destines ofertados que no hayan podido ser adjudicados ya sea como plazas de 
cobertura asegurada 0 como plazas de cobertura posible. 

• La comlsion de seguimiento sera informada con caracter previo del nurnero y 
caracteristicas de las plazas objeto de la convocatoria de panel, y partlcipara en el 
proceso de adludlcacion conociendo, entre otros aspectos, la determinacion final de 
las plazas de necesaria cobertura (tanto aseguradas como posibles) y la modalidad 
de nombramiento de los funcionarios adjudicatarios del panel. 

Dicha cornision de seguimiento podra analizar el tratamiento de la participacion 
sucesiva en los paneles del mismo cuerpo, escala 0 especialidad en caso de que 
varie la periodicidad anual de la oferta de empleo publico. 

• Se mantienen en vigor, con las adecuaciones correspondientes al presente Acuerdo, 
las Adendas al Acuerdo de 30 de octubre de 2014 sobre provision de puestos de 
carrera horizontal correspondientes a cuerpos y especialidades adscritas a la AEAT, 
para dar respuesta a las necesidades organizativas, de fechas 1 de diciembre de 
2016,17 de mayo de 2017 y de 25 de octubre de 2017. 

Considerando el contenido del presente Acuerdo y, especificamente, el tratamiento 
de los participantes que solicitan plazas que supongan cambio de area funcional, con 
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efectos del primer dla del mes de suscripci6n del mismo se adoptara el mismo 
tratamiento para aquellos participantes de paneles anteriores convocados en base al 
Acuerdo de 30 de octubre de 2014 cuyo cambio de area funcional se haya producido 
en 2019. 

Madrid, 2 de julio de 2019 

Por las Organizaciones Sindicales 

SlAT GESTHA CC.OO. 
\ 

CSI.F CIG ELA 
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