
 

 

INFORMACIÓN SOBRE LAS DIETAS POR GASTOS DE VIAJE A TRAVÉS DE HALCÓN VIAJES 
 

Desde el 6 de abril de 2015 se ha modificado el sistema de tramitación de las dietas 
por desplazamiento  y estancia de los empleados de la AEAT, que deben gestionarse a través 
de la agencia Halcón Viajes. 
 

Este cambio no ha sido acogido de buen grado por los numerosos trabajadores que 
han de ser compensados por estos gastos, debido a los problemas de gestión y retrasos que 
se han originado. Las preguntas y reclamaciones que nos han llegado, nos ha llevado a 
plantear una queja ante la Subdirección de Relaciones Laborales de la AEAT, que  nos ha 
facilitado la siguiente información: 
 

El motivo por el que se ha producido este cambio ha sido las recomendaciones 
del Informe de la CORA (Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas) de 
centralizar y unificar servicios para toda la Administración General del Estado, con el objetivo 
de obtener los beneficios derivados de la unificación de criterios, economía de esfuerzos y, 
sobre todo, la consecución de precios más competitivos que deriven en un ahorro de costes. 
 

Con esta finalidad, a nivel gubernamental se ha decidido formalizar un contrato de 
gestión de viajes para todos los organismos del ámbito AGE (entre ellos el Ministerio de 
Hacienda y la AEAT), que se han ido incorporando al mismo en bloques diversos. Tras el 
proceso de licitación pública, el adjudicatario ha sido la agencia Halcón Viajes. La duración del 
contrato es de dos años. 
 

La implementación de este sistema en la AEAT no ha tenido buen resultado, pues no 
sólo se está produciendo un aumento de costes, sino que los trámites son largos y complejos. 
 

El Departamento de RRHH, consciente de estos problemas, está documentando y 
recopilando pruebas del incremento de costes para hacer la denuncia oportuna, pero 
contractualmente la AEAT, salvo determinadas situaciones excepcionales, está obligada a 
gestionar las dietas con Halcón Viajes. 
 

Para vuestra información os adjuntamos a continuación de esta nota el procedimiento 
de comisiones de servicio publicado en la Intranet de la AEAT.  
 
 
Cualquier información os la iremos transmitiendo. 
 










