NUEVOS AVANCES EN LA CARRERA DE LOS TÉCNICOS
2ª Reunión con el SE de Hacienda y con el Departamento de RRHH de la AEAT
Tras una primera reunión con el Secretario de Estado de Hacienda de la que ya os
informamos, a mitad del mes de julio, le trasladamos las casi 4.600 firmas de adhesión al escrito
dirigido al Director General de la AEAT, en virtud del cual expresábamos el malestar de los Técnicos
ante la situación límite y los problemas a los que hace frente nuestro colectivo, al tiempo que
solicitamos un reconocimiento profesional acorde al trabajo desempeñado, a nuestra categoría de
funcionarios del grupo A y al mandato legislativo recogido en la Disposición Adicional Cuarta de la
Ley 36/2006 de Medidas de Prevención del Fraude Fiscal que, once años después sigue pendiente
de cumplimiento.
La exposición de los hechos y argumentos que pudimos trasladarle de primera mano,
reforzada por la presentación de las firmas, ha fructificado y la semana pasada fuimos convocados
por el Secretario de Estado a una nueva reunión, en la que se mostró favorable a ofrecer
soluciones tangibles a los problemas organizativos de la AEAT y a la actual falta de expectativas
profesionales.
Tras estas reuniones con el Presidente de la AEAT, se abre un periodo de reflexión y análisis
sobre las disfunciones organizativas denunciadas. En esta línea, el Departamento de RRHH nos ha
convocado mañana a una primera toma de contacto para trabajar, en los próximos meses, de
forma conjunta en la búsqueda de soluciones que conjuguen las necesidades organizativas de la
institución y las expectativas de reconocimiento profesional de nuestro colectivo, de forma que
nuestras propuestas tengan reflejo en la reorganización que eventualmente pueda producirse en
la institución.
Se repite el formato de reunión mantenida con el Secretario de Estado, dado que los
sindicatos firmantes del acuerdo de 2007 han pretendido, una vez más, excluirnos de cualquier
negociación que se lleve a cabo en la AEAT. Los mismos sindicatos que hace unos meses reclamaban
que GESTHA firmara el acuerdo en aras de la unidad sindical, vuelven a negarse a que los
representantes de los Técnicos estemos presentes en la negociación.
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