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"La lucha contra el fraude fiscal está teniendo en España los mayores éxitos de su historia, y eso es el resultado de la 
eficacia y la extraordinaria profesionalidad de los 26.000 profesionales de diferentes ámbitos y niveles que trabajan en 
la Agencia Tributaria y que además luchan con eficiencia contra el fraude fiscal".

Cristóbal Montoro, 9 de febrero de 2015

Los 26.000 profesionales que trabajan en la Agencia Tributaria, y 
luchan con eficiencia contra el fraude fiscal, no se merecen este trato.

La AEAT castiga a los trabajadores 
para imponer la ley del silencio

¡Quieren enterrar definitivamente el 
Acuerdo de Carrera y que nadie proteste!



número 14

La Dirección de  Recursos Humanos de la Agencia 
Tributaria quiere imponer la ley del silencio 

l diccionario de la R.A.E., define el chantaje 
como sinónimo de extorsión, es decir, como la 
“Presión que, mediante amenazas, se ejerce 

sobre alguien para obligarle a obrar en determinado 
sentido.”

Durante la negociación del PEIA 2015, la Dirección 
de RR.HH., ha puesto en marcha una estrategia de 
presión a los trabajadores consistente en desplegar a 
los Delegados y Administradores en los centros de 
trabajo, convirtiéndolos en correa de transmisión de 
sus consignas, con el fin de poner a los trabajadores 
en contra de los sindicatos a través de un plan basado 
en la manipulación y el miedo. 

Con esta forma de proceder, el Director de RR.HH. de 
la Agencia Tributaria ha conseguido poner de acuerdo 
a la inmensa mayoría de sindicatos (GESTHA, 
CCOO, UGT, CSIF y CIG): sindicatos de clase y 
corporativos, de izquierdas y de derechas, de ámbito 
estatal y nacionalistas. Su actitud, provocadora, 
chulesca y desafiante reventó, quien sabe si de 
manera intencionada, cualquier posibilidad de Acuer-
do en una negociación que se encontraba muy avan-
zada. 
Desde hace unos cuantos años, la AEAT se encuen-
tra en manos de un grupo de altos cargos, que se 
creen los dueños del cortijo. Están dispuestos a cual-
quier cosa porque se creen con derecho a todo y sin 
obligación de responder ante nadie. La crisis nunca ha 
ido con ellos y ahora, que se supone que vuelve a 
haber más recursos económicos para retribuir a los 
trabajadores de la Agencia, no están dispuestos a 
reconocer ningún derecho económico que suponga 
perder el control y el poder de disposición de ni uno 
solo de los euros que consideran les pertenecen por 
alguna especie de derecho natural y, por extensión, al 
lobby corporativo al que representan.

Como los legítimos representantes de los trabajadores 
reclaman que parte de ese dinero se emplee en respe-
tar sus derechos adquiridos por el Acuerdo de Carrera 
Administrativa del año 2007, aun suponiendo menos 

dinero para el erario público, ellos, por su cuenta y 
riesgo, han decidido castigar a los trabajadores de la 
AEAT, para que no vuelvan a reclamar una parte de lo 
que consideran que es suyo, aplicándoles la peor 
versión del PEIA, y no una de las múltiples versiones 
mejoradas en las reuniones celebradas entre la AEAT 
y los sindicatos en este años 2015. Han tirado a la 
basura horas de trabajo llevado a cabo en las distintas 
reuniones. 

Ellos, y solo ellos, son los responsables de la exclu-
sión del personal laboral, de la discriminación del 
personal de apoyo, del incremento salvaje de hora-
rio y de los ridículos importes de las retribuciones 
garantizadas a cambio de ese esfuerzo. Ellos, y solo 
ellos, serán responsables del previsible fracaso del 
PEIA de 2015.

A veces, alguien podría tener la sensación de que 
estos “responsables” van a las mesas de negociación 
con el único ánimo de reventarlas. Habrá quien piense 
que no quieren testigos y podría parecer que la 
presencia y el control de los sindicatos en las mesas 
de seguimiento les resultasen incómodas. Quizá tenga 
algo que ver el hecho de que oculten deliberadamente 
el importe total de la bolsa de productividad de la que 
dicen disponer para el año 2015. Una bolsa, supuesta-
mente cargada de muchos millones de euros, que 
ningún representante sindical presente en la negocia-
ción tiene derecho a conocer “porque si se enterasen 
del importe en otros ministerios, nos criticarían”. 
Ellos se lo quieren llevar crudo y en silencio.

Ellos son los ejecutores de un plan piloto, implantado 
unilateralmente en la AEAT, sin contar con la opinión 
de los trabajadores, consistente en cambiar el modelo 
retributivo. Quieren cambiar derechos por discre-
cionalidad, equilibrio por desproporción, justicia 
por discriminación y conciliación por horarios sin 
fin. Saben que este plan, fundamental para consolidar 
sus privilegios a medio y largo plazo, solo lo podrán 
ejecutar si primero acaban con los sindicatos. 

Agencia Tributaria



¿Tú qué harías?

Agencia Tributaria

UGT promovió, firmó y defiende el
Acuerdo de 14 de noviembre de 2007

Firmar el PEIA “aunque sea tapándonos la nariz” y callar.

Firmar el PEIA y engañar a los trabajadores, convocando una mesa de Acuerdo de Carrera sin
contenido, cuyo resultado negativo nos avanzó el Director en la mesa de negociación del PEIA

No firmar el PEIA y callar.

No Firmar el PEIA y exigir la Reactivación del Acuerdo de Carrera.

Coste de
Reactivación
del Acuerdo
de Carrera
en 2015

20 mill. €

Coste
PEIA

2015

mínimo 
38 mill. €

(mínimo doble que en
2014)

2014*

19 mill. €
*récord histórico de 
resultados en AEAT

ACUERDO DE CARRERA (20 MILL.) Y PEIA COMO 2014 (18 MILL.)

SON COMPATIBLES, PERO NO QUIEREN.
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La Agencia Tributaria no es una empresa y los 
empleados públicos no somos comisionistas 

a Agencia Tributaria es una entidad de derecho 
público que  tiene como misión facilitar el cum-
plimiento por los ciudadanos de sus obligacio-

nes fiscales. Para ello, desarrolla dos líneas de actuación: 
por una parte, la prestación de servicios de información y 
asistencia al contribuyente para minimizar los costes 
indirectos asociados al cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y, por otra parte, la detección y regularización 
de los incumplimientos tributarios mediante actuaciones 
de control.

Algunos responsables de la AEAT parece que han olvida-
do la naturaleza del organismo que dirigen, en conniven-
cia con el lobby formado por una reducida élite de traba-
jadores de la casa, y pretenden implantar un modelo 
mercantilista basado en el reparto arbitrario de bene-
ficios, como el que existe en la empresa privada. 

En su delirio, obvian algún pequeño detalle:

- La AEAT no tiene como misión la obtención de 
ningún beneficio económico, en todo caso  buscaría el 
beneficio social consistente en asistir e informar a los 
ciudadanos, así como investigar y comprobar el cumpli-
miento de obligaciones tributarias para alcanzar el fin 
constitucional de que “todos contribuyan al sostenimien-
to de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad 
económica”.

- La AEAT no es suya. Consideran que la AEAT 
les pertenece, se han “apropiado” de ella, y tienen dere-
cho como propietarios a que su capital sea retribuido al 
final del ejercicio a través de un dividendo.

Por su parte, el EBEP indica que ”los empleados públi-
cos deben actuar con arreglo a los siguientes principios: 
objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, 
imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio 
público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, efica-
cia, honradez, (…).” La mejor forma de garantizar 
esos principios son la inamovilidad y unas retribucio-
nes justas, objetivas y garantizadas por derecho. 
La suplantación de la gestión basada en el beneficio 

social, por otra basada,en el beneficio económico puro y 
duro, pone en riesgo el cumplimiento de la misión de la 
Agencia Tributaria y la independencia de los empleados 
públicos, como ya está sucediendo con los últimos 
escándalos que han saltado a los medios de comunica-
ción.

Un sistema retributivo basado en el favor del jefe a la 
hora de evaluar el trabajo de empleado público o en la 
consecución de determinados objetivos, considerados 
“rentables”, es una puerta abierta al cierre o privatización 
de servicios considerados no rentables. Según esta 
lógica del beneficio económico, algunos servicios y sus 
trabajadores sobran, o deberían cobrar menos, 
porque no aportan beneficio económico, a saber:

- Información y asistencia al ciudadano. ¿Aporta 
el mismo “beneficio” económico informar y atender un 
mostrador que preparar actas de inspección?

- Centros de trabajo en localidades con economías 
menos dinámicas. ¿Aporta el mismo “beneficio” un 
trabajador de la Administración de Cangas del Narcea 
(Asturias), que otro de la de la DCGC (Madrid) o que 
uno de la de Arrecife (Lanzarote)?

UGT como sindicato de clase lo tiene claro. La lógica del 
“beneficio” económico no debe suplantar la del benefi-
cio social. La AEAT es una entidad vertebradora de la 
sociedad y debe estar presente en todo el territorio, 
prestando directamente todas las funciones necesarias 
para el cumplimiento de su misión. En 2007, la UGT 
promovió y firmó el Acuerdo de Carrera Profesional, 
porque era la mejor garantía para que los empleados de la 
AEAT cumpliesen con imparcialidad las funciones enco-
mendadas. Queremos que cualquier trabajador tenga 
unas retribuciones y una carrera profesional garantiza-
das, independientemente de la localidad o área donde 
trabaje. En 2007 nos costó mucho trabajo llegar a ese 
acuerdo y no vamos dejar que un lobby, por muy 
poderoso que sea, acabe con él.

Torres más altas han caído…

Agencia Tributaria

Modelo
Retributivo



Negociación
PEIA 2015
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PEIA 2015: Crónica de una muerte anunciada
La torpeza y la incontinencia verbal del Director de RR.HH. deja en evidencia la engañifa preparada por 
la AEAT a los trabajadores. UGT, y la mayoría de sindicatos firmantes del Acuerdo de Carrera Profesional  
(CCOO, CSIF y CIG), exigimos garantías por escrito de la reactivación del Acuerdo, obteniendo como 
respuesta, un no rotundo del Director de RR.HH.

ras la decepción sufrida con la liquidación del 
PEIA correspondiente al mes de diciembre del 
pasado año, que denunciamos en nuestra nota 

del día 19, asistimos a un nuevo intento de engaño por 
parte de la Dirección. Se trata de un plan perfecta-
mente diseñado para servir de coartada para el 
reparto de cantidades ingentes de productividad a los 
de siempre, a costa de conseguir, por una parte, el 
respaldo de la parte social y, por otra, un seguimiento 
masivo del plan por parte de los trabajadores, a los que 
consideran impecablemente comprometidos con la orga-
nización.

Tras el aluvión de comentarios de descontento remitidos 
a nuestras distintas secciones sindicales por parte de los 
trabajadores por la ejecución de un plan, que nos vendie-
ron como especial en un contexto de profunda crisis 
económica, y que nació con el objeto de ser pionero en 
el reparto proporcional de los distintos componentes de 
la retribución variable, nos planteamos muy seriamen-
te la opción de replantear nuestra postura con 
respecto a la aprobación de un nuevo plan de simila-
res características.

En primer lugar, en vista de que dicho plan dejaba de ser 
especial para convertirse en una constante en nuestro 
sistema retributivo, siendo dotado cada año de mayores 
recursos (incluso superiores al coste de devolver el 
tramo perdido a todos los trabajadores), nos marcamos 
como objetivo prioritario la reactivación inmediata 
del Acuerdo de carrera para funcionarios y el desa-
rrollo de un acuerdo equivalente para el personal 
laboral, así como la aplicación de dicho plan al 100% de 
la plantilla de la Agencia Tributaria en igualdad de 
condiciones, sin exclusión de ningún colectivo.

Teniendo en cuenta el éxito rotundo del plan puesto en 
marcha en 2014 y la magnífica respuesta dada por 

funcionarios y laborales (con una participación de más 
del 94 % de los trabajadores), nos parecían reivindica-
ciones más que razonables, teniendo en cuenta que, 
paralelamente al bloqueo de la carrera administrativa de 
los currantes de campo, la Dirección ha sabido encon-
trar recursos legales para reactivar la carrera de 
determinados colectivos con la recurrente excusa de 
aplicar  “motivos organizativos”.

Con este panorama, el día 11 de febrero, la Administra-
ción nos convoca con el objeto de mostrarnos una 
propuesta de PEIA 2015 ridícula, incluyendo más 
horas por menos dinero, incrementando brutalmente los 
objetivos y manteniendo su habitual trato discriminato-
rio sobre el personal laboral, con la clara intención de 
mostrar su talante negociador a lo largo de las distin-
tas reuniones que se irían sucediendo.
Efectivamente, como era de esperar, se sucedieron 
varias propuestas, cada cual más suculenta que la 
anterior, en un intento perverso de cegar a la representa-
ción sindical con el incremento de los módulos y la 
reducción de horas, llegando incluso a prometer un trato 
igualitario para los laborales.

Y por fin llegó el día 12 de marzo de 2015, día en que la 
Dirección irrumpió en la Mesa negociadora dando 
un golpe de efecto con un ultimátum en que concedía 
a cada una de las organizaciones sindicales una única 
oportunidad de manifestarse en contra o a favor de la 
última versión del Acuerdo, amenazando con volver a 
la inicial y excluir al personal laboral en caso de 
desacuerdo.

La primera pregunta que nos hacemos es ¿En qué 
estima tienen a los compañeros laborales, para los 
que exigen alcanzar el consenso social para tratarlos 
como al resto? ¿Es que no merecen  un trato igualitario 
por sí mismos?
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Y la segunda pregunta es, ¿cómo es que a pesar de tan 
prepotente actitud de partida, la Dirección aún aceptó 
incluir en el Acuerdo la cláusula trampa que repro-
ducimos a continuación para contentar a determina-
dos sectores que necesitaban una coartada para 
firmar el acuerdo a cualquier precio, a cambio de 
obtener determinadas concesiones que no vienen al 
caso?

Esta cláusula rezaba textualmente:
“Como garantía asociada a la firma del Acuerdo, la 
AEAT se compromete a que, en el plazo máximo de un 
mes desde la suscripción del Acuerdo del PEIA, se 
convocará la Mesa Técnica de Seguimiento del Acuerdo 
sobre carrera profesional y administrativa de su perso-
nal, en la que se llevará a cabo un análisis sobre la 
viabilidad jurídica y económica del desarrollo de dicha 
carrera, de cara a la mejora de la eficacia y eficiencia 
de la responsabilidad de los empleados públicos de la 
AEAT en la gestión, reforzando la lucha contra el fraude 
y los resultados recaudatorios, considerando la supera-
ción del nivel de objetivos máximo previsto en el Acuer-
do sobre los criterios de distribución de la productivi-
dad extraordinaria del PEIA 2015”.

Si tras la lectura del anterior engañabobos, alguien 
puede quedarse tranquilo y convencido de que a raíz de 
firmar el Acuerdo del PEIA se va a producir una reclasi-
ficación masiva en la AEAT, es que tiene mucha fe en 
nuestra Dirección o mucha necesidad de comulgar 
con ruedas de molino.

Por otra parte, nuestra desconfianza no era infundada. A 
renglón seguido, ante la petición, casi unánime, del resto 
de sindicatos de que se garantizara un tramo de carrera 
para todos los trabajadores, añadiendo UGT la necesi-
dad de que se abonara un pago a cuenta del tramo en 
señal de su compromiso y  mostrando nuestro recha-
zo a conformarnos con la simple convocatoria de la 
Mesa de Seguimiento del Acuerdo en la que, con segu-
ridad, nos mostrarían unos cuantos informes en los que 
se negaría la  “viabilidad jurídica y económica del desa-
rrollo de dicha carrera”,  la Dirección se expresó en los 
siguientes términos:
“La Administración reitera la imposibilidad de abordar 
el requerimiento en relación a la subida de un tramo 

por las razones expuestas en reuniones anteriores de 
índole legal al existir una disposición en la Ley de 
Presupuestos que establece expresamente que los 
Acuerdos con efectos económicos no son de aplicación y 
no es competencia de la AEAT cambiar la ley”.

Es decir, la propia Administración se delata. La 
convocatoria de la Mesa era una declaración de 
buenas intenciones destinada irremediablemente a 
un fracaso premeditado, que algunos han aprovecha-
do como coartada para ofrecer en bandeja su respal-
do a la Dirección.

Pues bien, tras escuchar la voz de descontento genera-
lizada de los trabajadores, que se han puesto en 
contacto con nuestros responsables en los distintos 
ámbitos durante el curso de la negociación, y siendo 
conscientes de la importancia de que en este momen-
to las organizaciones sindicales plantemos cara al 
cambio de modelo retributivo, que de forma disimula-
da pretenden imponer, y nos mantengamos firmes y 
unidas en la defensa de una carrera profesional consoli-
dada y justa para todos, hemos decidido DECIR NO A 
LA FIRMA DE ESTE ACUERDO.

Aquellos que venden a bombo y platillo su intención 
de respaldar a la Administración, por considerar que 
se habían cumplido todas sus expectativas, entende-
mos que cargarán sobre su conciencia dicha decisión, 
siendo plenamente conscientes de que en ningún caso 
se movieron por el interés general.

Entendemos que a la mayoría de trabajadores les 
suena muy lejana la problemática que rodea a la 
negociación entre sindicatos y administración y 
asumimos que, quizá, sea tarea pendiente nuestra tratar 
de transmitir dicha problemática para que todo el mundo 
sea consciente de las disyuntivas a las que nos enfrenta-
mos. 

No obstante, queremos dejar claro que, en todo momen-
to de toda negociación, se analizan pros y contras, 
procurando obtener el beneficio general, siendo cons-
cientes de que, raramente, se podrá contentar a los cerca 
de 26.000 trabajadores, de diversa condición, que 
conformamos esta casa.

Negociación
PEIA 2015
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Sección digitalDividir, en 
lugar de sumar

a resolución de 12 de marzo de 2015 de la direc-
ción general de la AEAT por la que se dictan 
instrucciones sobre los criterios de distribución 

de la productividad extraordinaria por resultados destina-
da al impulso del Plan Especial de Intensificación de 
Actuaciones para 2015 (más conocido como PIA), es una 
auténtica losa que se deja caer con todo su peso sobre el 
colectivo del personal laboral de la Agencia. Quedan 
todos apeados “por real decreto” del texto promulgado. 

Si ya de por si el grupo de laborales era discriminado 
injustamente –lo fue en el PIA 2014-, ahora se firma la 
sentencia que deja al colectivo huérfano, como si no 
formara parte de la Agencia, como si no existiera, ni 
contribuyera con su esfuerzo y trabajo, a la consecución 
de objetivos. Dividen más, en lugar de sumar y propinan 
a sus propios empleados un golpe bajo difícil de encajar. 

Personal laboral hay en todos los frentes, en vanguardia 
de todas las dependencias y también, en la retaguardia 
imprescindible, que permite cada año que la Agencia 
logre sus objetivos. En dependencias de Recaudación, 
Gestión, Inspección, Aduana, Secretaría General, Servi-
cio de Vigilancia Aduanera, etc. hay siempre laborales 
dispuestos a dar la cara, desde sus funciones propias de 
ordenanza, auxiliares, administrativos, agentes o de 
técnicos, y en tareas de cualquier tipo, codo con codo con 
los compañeros funcionarios. Nadie puede encorsetar a 
los laborales con que no contribuyan, cuanto menos en 
igual medida que sus colegas funcionarios, a luchar 
contra el fraude, a estar en esa primera línea que aporta 
resultados para impulsar los planes, especiales o no, para 
intensificar actuaciones. 

No podemos valorar los antecedentes, ni lo sucedido en la 
cocción de la Resolución de 12 de marzo de 2015, pero si 
podemos afirmar con rotundidad que ese texto es cuanto 
menos un desacierto que pretende dividir, separar, margi-
nar, discriminar y, por tanto, construir una Agencia Tribu-
taria cada vez más deshumanizada, donde la justicia 
social no tenga ningún soporte. 

Para quienes pintamos canas, superamos los sesenta y 
llevamos en la administración cuatro décadas, de ellos 
más de treinta en el Ministerio de Economía y Hacienda 

y desde la fundación de la Agencia, este puede ser el 
mayor atropello cometido contra los recursos humanos 
de la AEAT. Y no va solo, se une a otras discriminaciones 
ya consolidadas por el personal laboral: sin carrera profe-
sional, sin productividad por objetivos, sin horas extras, 
sin un PIA 2014 igualitario, sueldo inferior a igual 
categoría… un desamparo y desprecios que colman 
cualquier vaso. 

Si el atropello ha sido de órdago con los laborales, tampo-
co se queda atrás el PIA con los márgenes marcados 
dentro del colectivo de funcionarios entre los grupos 
bajos –ordenanzas, auxiliares y administrativos- con los 
de otros cuerpos. O la merma en un 25 % de lo marcado 
para quienes tienen la desgracia de estar en las áreas de 
apoyo. En fin, una brecha que no hace más que resque-
brajar aún más las deterioradas relaciones laborales, muy 
en contra de la necesaria cohesión para optimizar recur-
sos en pos de mejorar objetivos. Políticas egoístas, que 
promueven la injusticia social y muy alejadas del deseado 
buen clima de trabajo del que tan necesitados estamos en 
la AEAT ante tantas presiones. 

Y, mientras, desde arriba, en una campaña que vende 
humo y trata de tapar lo malo, pretenden hacernos creer 
lo contrario al decir que “el Plan establecido para este 
ejercicio supone una ostensible mejora sobre el acuerdo 
alcanzado en el pasado, con un sustancial incremento de 
las retribuciones posibles a percibir  que se materializará 
en los dos pagos variables previstos en caso de alcanzar 
las referencias exigidas, lo que sin duda se conseguirá 
con el esfuerzo y trabajo de todos, en la misma línea con 
el esfuerzo y trabajo desarrollado, no ya en 2014, sino 
también en los años anteriores, y que, precisamente 
gracias a estos planes especiales, podemos ver recompen-
sado económicamente”. Ni un detalle, ni una mención al 
personal laboral que ha sido eliminado de un plumazo del 
plan. 

Pero, le pese a quien le pese, y sobre toda dificultad, ahí 
estaremos los laborales dando lo que nos quede, dentro de 
los márgenes que nos permitan; pero siempre al servicio 
del contribuyente, cumpliendo nuestro deber; sin callar 
y haciendo un buen uso de nuestra libertad de expresión. 

Dividir, en lugar de sumar 
Laborales: huérfanos de una Agencia deshumanizada 

Agencia Tributaria

Publicamos un artículo de opinión de José M. Román, trabajador de la AEAT de Almería sin vinculación con UGT, 
que se pone en contacto con nosotros tras intentar sin éxito su publicación en la “Ventana” de la Intranet. 



PEIA1
(Plan Especial de Intensificación de Actuaciones 1, Marzo-Junio 2015)

A pesar de disponer de hasta 5 versiones mejoradas 
del PEIA, la AEAT ha impuesto la más dañina para la 
mayoría de trabajadores:

- la de peor horario
- la peor retribuida
- la más discriminatoria
- la más injusta
- la más desigual

Un plan a la medida de unos pocos

Agencia Tributaria

¡retribuciones dignas, justas, equilibradas 
y garantizadas por derecho para tod@s!

¡En la AEAT somos 26.000!

UGT promovió, firmó y defiende el
Acuerdo de 14 de noviembre de 2007
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a Agencia Tributaria exige a 
su plantilla más y mejores 
resultados cada año, presu-

miendo públicamente de la gran 
repercusión que tiene este sobrees-
fuerzo sobre la incesante lucha 
contra el fraude fiscal. Invierten un 
euro y obtienen 129, según las mani-
festó el Director General el pasado 
17 de febrero en la Comisión de 
Hacienda del Congreso, convocada a 
petición propia para dar cuenta de 
los datos históricos de recaudación 
por lucha contra el fraude en 2014.

Se le olvida, sin embargo, explicar 
detalladamente que para esta lucha 
contamos cada año con menos solda-
dos. Sólo en el último año, la Agen-
cia Tributaria ha perdido alrededor 
de 500 efectivos. Cifra que resulta 
irrisoria si la comparamos con el 
drástico descenso de la plantilla de 
2.400 trabajadores que se  ha venido 
produciendo desde finales del ejerci-
cio 2011. Hablando en términos 
porcentuales, hoy en día, se debe-
ría contar con un 10% más de 
plantilla para estar en los niveles 
del año 2011.

Y a pesar de este panorama, se 
permiten el lujo de exigirnos más 
resultados.

La traducción de todo esto es senci-
lla: más horas extras y más planes 

ordinarios (que no especiales)  de 
intensificación de actuaciones para 
los que resisten en la casa.

La coartada de 2014 fue la necesidad 
de tomar alguna medida urgente que 
detuviera la caída de ingresos en la 
lucha contra el fraude del 9%, que se 
había experimentado con respecto al 
año anterior. Este año, revalidan el 
argumento, en vista del éxito rotundo 
de la iniciativa, que logró incremen-
tar la recaudación en un 12,5% sobre 
el año anterior.
Somos eficientes y lo aprovechan. 
Pero la pregunta es, ¿también lo 
premian?

Obviamente NO. 

Después de hacernos cumplir objeti-
vos que corresponderían a, como 
mínimo, 2.400 trabajadores más, se 
sacan de la manga la peor versión de 
PEIA que podrían haber engendrado.
¿Qué hemos hecho para merecer 
esto? Se preguntarán algunos…

Cumplir y no rechistar, así de 
sencillo. 

Embrollados en cifras, porcentajes, 
horas, condiciones y demás palabre-
ría, asumimos horas y horas para 
alcanzar el salario fijo que debería 
garantizarnos la adecuada aplicación 
del Acuerdo de Carrera.

Y todo porque quien decide, ha 
olvidado la diferencia entre los 
términos económicos de eficiencia 
y  eficacia. En tanto la eficacia se 
refiere a la capacidad de lograr obje-
tivos, la eficiencia incide en la 
consecución de mayores resultados 
con los mismos recursos. 

Y ese es el punto en que nos encon-
tramos, una plantilla diezmada que 
se enfrenta a objetivos cada vez 
más ambiciosos con el único incen-
tivo de obtener unas horillas 
extras de vez en cuando, más 
tardes en campaña de renta y, el 
más suculento de todos, que el 
director de turno tenga a bien 
aprobar cada año un plan especial 
con el que compensar a sus disci-
plinados trabajadores. 

No vamos por el buen camino y lo 
sabemos todos. Todas estas medi-
das nos encauzan, engañados, 
hacia un modelo retributivo injus-
to e inestable, que nos exige hacer 
tardes casi permanentemente para 
poder afrontar todos los proyectos en 
los que nos embarcamos a cambio de 
completar nuestro sueldo.

Y al mismo tiempo, otros se frotan 
las manos observando lo obediente 
y disciplinada que es su plantilla.

La plantilla al límite

Cada día somos menos y nos exigen más: la Agencia 
Tributaria pierde otros 489 trabajadores en 2014
Continua la sangría de efectivos en la AEAT. En los últimos cuatro años somos 2.400 trabajdores menos. La 
penosa gestión y planificación de los RR.HH. en la Agencia son la causa de muchos de los males que más nos afec-
tan en el día a día como la sobrecarga de trabajo, las jornadas con horarios sin fin, la falta de movilidad, etc.

Agencia Tributaria

Menos
RR.HH.

dic-11 dic-14
REDUCCIÓN 
EFECTIVOS

REDUCCIÓN 
PORCENTUAL

FUNCIONARIOS 25.880 24.125 -1.755 -6,78%
LABORALES 2.236 1.617 -619 -27,68%
TOTAL 
EFECTIVOS 28.116 25.742 -2.374 -8,44%



Sección digitalMenos
RR.HH.

Agencia Tributaria
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LAS NUEVAS INCORPORACIONES NO
CONSIGUEN FRENAR LA CAÍDA

En el ejercicio 2014, la Oferta de Empleo Público (OEP) 
contemplaba una tasa de reposición para la AEAT del 
25%, que se concretó en 27 plazas del Cuerpo Superior 
de Inspectores de Hacienda del Estado (CSIHE), 190 
plazas del Cuerpo Técnico de Hacienda (CTH) y 21 
plazas de Agentes de la Hacienda Pública (AHP). Es 
decir, que se convocaron 238 plazas por el turno libre 
y por tanto se dejaron por cubrir las jubilaciones de 
más de 700 compañeros. 

Reconocemos que la situación es mejor que en años 
anteriores, donde el 90% de las jubilaciones quedaban sin 
cubrir, con la carga de trabajo adicional que esto 
genera, y eso si, el sueldo congelado desde que nos 
alcanza la memoria. Para 2015, el Ministro Montoro se 
comprometió a que la tasa de reposición en la Agencia 
Tributaria fuera del 50%. Y según nos ha adelantado la 
Administración, en esta OEP se contemplan 57 plazas del 
turno libre para el Servicio de Vigilancia Aduanera, en el 
cual hacía años que no se realizaba convocatoria alguna.

Pero esto no es suficiente, la reposición en los cuerpos C1 
y C2 es casi inexistente, aunque es en los mismos donde 
se produce un mayor número de jubilaciones. Para el 
grupo C1 se ha realizado en el año 2014 una importante 
oferta de plazas de promoción interna (300 plazas para 
AHP) y lo mismo ocurre en 2015. Esta medida nos com-
place, puesto que supone la oportunidad de promoción 
para los compañeros del grupo C2, pero en términos de 
plantilla, lo que hace es mover efectivos de un grupo a 
otro, vaciando al grupo C2, que no cuenta con OEP en 
turno libre, y la de promoción interna es muy limitada, 
puesto que depende del Ministerio de Administraciones 
Públicas y no de la Agencia Tributaria.

Debemos mencionar llegado este punto, la importan-
cia de la entrada mediante concurso de funcionarios 
de otros ámbitos. La misma, ha permitido, que compa-
ñeros de los grupos C1 y C2 hayan podido acceder 
mediante panel a los destinos que posteriormente se 
ofrecerían por concurso (en este por supuesto también 
han podido participar). Además, la previsión de entra-
da de funcionarios en zonas deficitarias, ha permitido 
ofertar plazas en lugares que hasta ahora era imposi-
ble acceder.

La Administración dijo en la reunión del panel de C1 y 
C2, que localidades que hasta ahora no se ofertaban 
(Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla…), no es que no 
fueran deficitarias, es que no se podían ofertar puestos en 
las mismas porque no se podía desabastecer de personal 
otras originalmente deficitarias, como Cataluña, Madrid 
o Islas. 

Es decir, la entrada de nuevos trabajadores en estas 
zonas, permitirá la movilidad de C1, C2, A2… a loca-
lidades que hasta ahora se plantean cuasi imposibles.

Así que, mientras otros sindicatos critican torticeramente 
la entrada de trabajadores en la Agencia Tributaria, desde 
UGT queremos dar la bienvenida, a quienes acceden 
por concurso desde otros ámbitos, a quienes lo hacen 
por el turno libre, y por supuesto, a los compañeros 
que acceden mediante la promoción interna. 

Por que venís a sostener un servicio público, porque 
venís a compartir la carga de trabajo, porque venís a apor-
tar vuestros conocimientos y porque vuestra entrada va a 
permitir que otros compañeros puedan reunirse con sus 
familias y seres queridos.

En UGT damos la bienvenida a todos los nuevos trabaja-

dic-13 dic-14
REDUCCIÓN 
EFECTIVOS

REDUCCIÓN 
PORCENTUAL

FUNCIONARIOS 24.569 24.125 -444 -1,81%
LABORALES 1.662 1.617 -45 -2,71%
TOTAL 
EFECTIVOS 26.231 25.742 -489 -1,86%
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Sección digital

En el últimos mes hemos recibido 
muchos correos relacionados con el 
PEIA. Hemos de decir que la 
inmensa mayoría (por encima del 
90%) eran contrarios a firmar el 
plan argumentando su postura: algu-
nos estaban en contra por lo que 
suponía de cambio de modelo 
retributivo, otros por suponer un 
incremento horario, otros porque el 
PEIA 2014 les había afectado a su 
productividad ordinaria al no haber 
participado, otros que no están 
dispuestos a que se firme nada hasta 
que nos devuelvan todo lo robado, 
etc. La minoría que apoyaba la 
firma tenía como principal argu-
mento “más vale pájaro en mano 
que ciento volando”.

Una vez tomada la decisión muy 
meditada por UGT de no firmar, 
nos gustaría dirigirnos a los que 
habían pedido firmar para decirles 
que entendemos su enfado, inclusive 
que alguno pueda pensar que le 
hemos podido fallar como sindicato 
a la hora de defender sus derechos. 
Simplemente decirles que nuestra 
decisión fue tomada ponderando 
todos los pros y los contras, 
buscando la mejor decisión para 
todo el colectivo de 26.000 trabaja-
dores de la AEAT. UGT también 
está enfadada con el resultado de la 
negociación, porque entendemos 

que la Administración podía haber 
hecho mucho más y ser más recepti-
va a las peticiones de las organiza-
ciones sindicales, que no son otras 
que las peticiones de una gran mayo-
ría de trabajadores y trabajadoras de 
la Agencia. En todo caso, el castigo 
que intenta aplicar a los emplea-
dos de la AEAT es responsabilidad 
única de la Dirección de la Agen-
cia, y en ningún caso UGT va a 
asumir esa culpa, pues estaba en la 
mano de los dirigentes aplicar un 
Plan mucho mejor que el finalmente 
aplicado.

Por otro lado, a raíz de la resolución 
del Panel C1 y C2, y de los concur-
sos de esos mismos cuerpos, hemos 
recibido correos protestando por la 
falta de movilidad, en algún caso, 
criticando la entrada de nuevos 
trabajadores de otros organismos y, 
en otros casos, criticando la reserva 
de localidad para los compañeros 
que promocionan al C1 y al A2. 
Como ya explicamos en el artículo 
de esta revista relativo a la pérdida 
de efectivos, el mayor obstáculo a la 
movilidad es la falta de trabajadores 
en zonas muy deficitarias. Mientras 
haya zonas con carencias, no se va a 
solucionar este problema. Por lo 
tanto, UGT siempre va a defender la 
entrada de nuevos efectivos, respe-
tando los derechos de los actuales 

trabajadores de la Agencia, como ha 
sucedido en el Panel y concursos de 
C1 y C2. Del mismo modo, defende-
remos siempre la conquista que 
supone la reserva de localidad a los 
compañeros que promocionan a un 
cuerpo superior. Muchos de los que 
promocionan y se acogen a la reser-
va de localidad están favoreciendo la 
movilidad de otros compañeros, 
como ejemplo veamos lo que suce-
dió en la última promoción interna 
de C1 a CTH, en la cual promocio-
narion 20 compañeros: 4 en Catalu-
ña, 3 en Madrid, 2 en Baleares, 2 en 
Canarias, 2 en Valencia, y 1 en 
Cádiz, Plasencia, Cartagena, Toledo 
y La Rioja, lo cual da pie a que 
puedan salir de esas localidades, 
muchas de ellas muy deficitarias, 
otros tantos CTH en el próximo 
panel, además de ayudar al resto de 
compañeros a sacar adelante el 
trabajo del día a día. El problema de 
la movilidad no se va a arreglar 
moviendo a unos trabajadores de una 
punta a otra del país por ejercer su 
derecho a la promoción profesional, 
sino dotando de más efectivos las 
zonas deficitarias, ya sea dando 
entrada a nuevos trabajadores por 
concurso, por oposición por turno 
libre, o favoreciendo la promoción 
interna de los actuales trabajadores 
de la Agencia Tributaria.

UGT
responde

Sois muchos los compañeros que día a día os ponéis en contacto con nuestros delegados en 
los centros de trabajo o directamente con los delegados que trabajan a nivel estatal a través de 
correo electrónico. En esta sección daremos respuesta a algunas de esas dudas, propuestas, 
quejas, etc.

Agencia Tributaria



¡prohibido
protestar!

omo ya denunciamos en esta revista digital, en el 
mes de noviembre, la AEAT cerró el buzón de 
sugerencias de la intranet con el único propósito 

de censurar la opinión de los trabajadores solucionar un 
error informático. Aquel error informático ha debido de 
ser de órdago, porque 4 meses después, los “informáti-
cos” siguen trabajando sin descanso para solucionarlo y 
no acaban de dar con la tecla correcta.

En aquel momento, la caída del sistema se produjo como 
consecuencia de un aluvión de peticiones de trabajadores 
que solicitaban paralizar la privatización del servicio de 
atención telefónica de cita previa. Alegaban los “jefes” 
de la casa, que las tareas de ese servicio no eran dignas de 
ser prestadas por un trabajador de la Agencia Tributaria, 
que los trabajadores de la casa están para otros meneste-
res de más enjundia. Parece ser que tener hombres y 
mujeres dando citas por vía telefónica, con derechos 
laborales garantizados y sueldos mínimamente dignos, 
es algo que no les reporta esos jugosos beneficios que 
están empeñados en alcanzar para repartirse a final de 
año. Prefieren que los trabajadores sean subcontratados y 
tengan turnos infernales y miserables, que trabajen hoy 3 
horas y mañana 10, a cambio de 600 eurillos. Y si protes-
tan ¡a la calle!.

En vista del incendio que han creado los señores dirigen-
tes en todos los estamentos de la AEAT con el burdo 
chantaje de la negociación del PEIA, desde UGT les 
recomendamos que refuercen bien el buzón de sugeren-
cias antes de volver a abrirlo porque es previsible que el 
servidor no aguante tal avalancha de “sugerencias” por 
parte de los trabajadores.

No contentos con esto, algunos compañeros enviaron sus 
escritos de desahogo a “La Ventana”, revista electrónica 
de la Intranet convertida en una especie de NODO tribu-
tario al más puro estilo Telemadrid. No tendrá nadie 
problemas para que le publiquen una receta de cala-
mares en su tinta o una manualidad de cualquier 
género, pero que a nadie se le pase por la cabeza 
enviar cualquier texto relativo al día a día de la AEAT 

o las condiciones laborales, porque se topará siempre con 
el mismo muro de censura y sus escritos nunca serán 
publicados.

¿Y qué decir de esas inoportunas caídas de los servido-
res de correo cuando determinados sindicatos tienen que 
enviar notas informativas a los trabajadores? Es curioso 
como las “caídas” de servidor siempre suelen ir en la 
misma línea, el de los críticos a la Dirección, mientras 
que las notas de los sindicatos más serviles, que pare-
cen dictadas por el mismo Director, llegan rapidito y 
encuentran vía libre, sin ningún tipo de problema 
informático puntual.

Que sigan haciendo el ridículo, recurriendo a las peores 
artimañas, porque el cabreo que tiene la gente no lo van 
a callar con “errores informáticos” ni con chantajes a los 
sindicatos y la gente seguirá protestando hasta que no 
solucionen todos los problemas que su desinterés e 
incompetencia han creado o enquistado.

¡No nos van a callar!

Mordaza a los trabajadores de la AEAT: Buzón de 
Sugerencias, La Ventana... ¡prohibido protestar!
La Dirección de Recursos Humanos de la Agencia Tributaria parece estar más preocupada de acallar las voces 
díscolas y las protestas de los trabajadores, que de solucionar los graves problemas de toda índole que son de su 
competencia.
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¡LOS “ERRORES 
INFORMÁTICOS” 
NO NOS VAN A 

CALLAR!



D. Empleado Público 

Desaparecieron 489 en 2014 en la AEAT. Víctimas de la nefasta planificiación de 
RR.HH. de la AEAT.
Sus compañeros lloran su ausencia, especialmente aquéllos que han tenido que 
ocupar su vacío incrementando su carga de trabajo, ampliando su jornada laboral 
o perdiendo su movilidad geográfica.

D. E. P.

Dª. Movilidad Geográfica

Víctima de la escasez de recursos humanos en la AEAT y del poco interés y 
humanidad de sus gestores. Se aprovechan de la buena voluntad de los trabajadores, 
que sacan adelante el trabajo a base de horarios sin fin, mientras ellos aprueban 
ofertas de empleo que no cubren ni de lejos las necesidades reales de personal, 
aplazando sine die la contratación que acabe de una vez con ambos problemas 
(déficit de personal y falta de movilidad).

Tus compañeros, y sus familiares a cientos de kilómetros, no te olvidan.

D. E. P.

Dª. Conciliación Familiar

Víctima de los recortes (moscosos, canosos, vacaciones, baja por IT) y de la esca-
sez de recursos humanos en la AEAT, que lleva a sus dirigentes a inventarse 
fórmulas maestras para prolongar ilimitadamente la jornada laboral de sus 
empleados con horas extras sin fin y planes especiales “voluntarios”, hacién-
donos creer que ganamos más que nadie, cuando lo que hacen es pagarnos 
menos de lo que nos correspondería si aplicasen los acuerdos firmados, a 
cambio de renunciar a nuestra vida personal y familiar.

Nos acordamos de ti compañera.

D. E. P.

Han fallecido

Ha fallecido

Ha fallecido

Dª. Empleada Pública 



Dª. Acción Social

Víctima de la insolidaridad y de la voracidad insaciable de una élite privilegiada,  
incapaz de generar la más mínima empatía con sus compañeros de trabajo más desfa-
vorecidos. Esta élite usa la crisis como escusa para acabar con la acción social, 
pero no tiene empacho en subirse el sueldo vía concursos de carrera vertical más 
o menos encubiertos y cambiando el sistema retributivo, para decidir como se 
reparte un dinero, que debería ser de todos y para todos, en virtud de unos derechos 
adquiridos y consolidados en complementos de destino y específicos.

D. E. P.

Dª. Negociación Colectiva

Víctima de los ataques de los poderosos, y de unos gestores de RR.HH. que, lejos 
de hacer las funciones propias de su cargo, se dedican a hacer el trabajo sucio del 
lobby al que representan. Para ello, no dudan en emplear las artes más sucias y por 
supuesto toda la batería legal de medidas a su alcance: incluyendo la reforma labo-
ral, leyes de presupuestos, tratados, convenios, reales decretos, reglamentos, 
instrucciones, circulares, etc.

D. E. P.

Ha fallecido

Ha fallecido

Hay demasiados muertos en en el armario de la Dirección 
de Recursos Humanos y el hedor ya se hace insoportable.

Sres. Menéndez, Rufas & Cía.: en la AEAT trabajamos 26.000 personas. 

¡Pónganse a trabajar y solucionen los gravísimos problemas 
que su incompetencia y desidia han creado a la gente!



Info
UGT

Sección digital
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Desde UGT, hemos detectado varios 
casos en los que a los trabajadores se 
les deniega el permiso por deber 
inexcusable para el cuidado de un 
hijo menor enfermo, a pesar de cum-
plir con todos los requisitos que 
establece la Dirección General de la 
Función Pública, en su informe 
EMC_C 194/13 de 26 de marzo del 
año 2013.

Inclusive, se han dado casos de com-

pañeros y fundamentalmente com-
pañeras a las que se les ha desconta-
do de su nómina el importe corres-
pondiente a los días que no han 
podido acudir a su centro de trabajo 
por este motivo.

Por esto, UGT ha solicitado a la 
Dirección de Recursos Humanos de 
la AEAT:

“Que se dicten las instrucciones 

necesarias para que se aplique, 
siguiendo los criterios de la Direc-
ción General de la Función Pública, 
de forma correcta y homogénea, la 
tramitación del permiso por deber 
inexcusable para el cuidado de un 
menor, a todos los trabajadores de 
la Agencia Tributaria.” 
El cuidado de un hijo menor enfer-
mo es algo muy serio, que no debe 
dejarse al libre albedrío del jefe de 
turno.

Los cuidados de un hijo enfermo son una obligación establecida en el Código Civil y su incumplimiento 
podría acarrear graves consecuencias para los progenitores.

UGT solicita a la AEAT unas instrucciones claras, que
garanticen el derecho al permiso por el tiempo necesario 
para cuidados indispensables de un hijo menor de edad 

Agencia Tributaria

La Resolución de 28 de diciembre de 
2012, de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, por la que 
se dictan instrucciones sobre jornada y 
horarios de trabajo del personal al servi-
cio de la Administración General del 
Estado y sus organismos públicos 
establece en el punto 9.4 del apartado de 
Vacaciones y Permisos que “Al menos, 
la mitad de las vacaciones deberán ser 
disfrutadas entre los días 15 de junio a 
15 de septiembre, salvo que el calenda-
rio laboral, en atención a la naturaleza 
particular de los servicios prestados en 
cada ámbito, determine otros períodos.” 
Por otra parte, la AEAT a la vista de las 
necesidades de servicio ha llevado a 

cabo en el año 2014 una oferta extraor-
dinaria de empleo para promoción 
interna, que se prolongará en este año 
2015. Esto está provocando que muchos 
compañeros hayan tenido que solicitar y 
disponer de días sin empleo y sueldo, 
perdiendo retribuciones, para poder 
afrontar estos procesos selectivos.

Por otra parte, son cada vez más los 
compañeros que solicitan días sin 
sueldo para atender a familiares enfer-
mos, al tiempo que tienen vacaciones 
sin disfrutar.

Además, debido a la escasez de perso-
nal, la AEAT no deja de incrementar el 

número de horas extraordinarias y de 
planes especiales que implican mayor 
horario en el periodo de disfrute obliga-
torio de vacaciones (15 de junio a 15 de 
septiembre), periodo que, además, se 
solapa con la campaña de renta, época 
de más afluencia de contribuyentes y 
carga de trabajo hay en los centros de 
trabajo.

Por todo esto, UGT considera que se 
dan las condiciones para eliminar 
estos límites en la AEAT, organismo 
calificado como deficitario de perso-
nal, en atención a la naturaleza parti-
cular de los servicios prestados en 
nuestro ámbito.

La sobrecarga de trabajo provocada por la escasez de efectivos, así como la ampliación de jornada por la 
concesión de horas extraordinarias y la implantación de planes especiales en periodo estival, son motiva-
ción suficiente para eliminar las limitaciones en la concesión de vacaciones.

UGT solicita la concesión de vacaciones fuera del 
periodo obligatorio en la Agencia Tributaria 



UGT exige la Reactivación del 
Acuerdo de Desarrollo de la Carrera Profesional
y Administrativa del Personal de la AEAT 2007

¡Que cumplan lo firmado!

Coste
Acuerdo de 

Carrera

20 mill.

Coste
PEIA

2014

19 mill.

2015

mínimo 
38mill.
(cantidad 

desconocida)

Agencia Tributaria

UGT promovió, firmó y defiende el
Acuerdo de 14 de noviembre de 2007


