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DETÉCNICOS
SINDIC,ATO
DEHACIENDA
DELMINISTTRIO

Madrid,29 de julio de 2009
DE LA AEAT
A/A DE: LA DIRECTORAGENERALDE RECUROSHUIi'IANOS
ANDO A LA DIRECCIONDE LA AEAT LA
DE CIERRE.
DE LOS ACUERDOSPENDIENTES
QUEABORDEEL DESARROLLO
sindicalesfirmantesde este documentoentendemosque hay temas
Desdelas organizaciones
en la negociación colectiva que se están demorando de forma inadmisible,retraso cuya
es únicamentede la direcciónde la Agencia Tributariapor el nulo interés en su
responsabilidad
negociación;nunca podrá ser coartadade la falta de negociaciónlas cuestionesinternasde la
Sindicales.
Administración,
ajenasen cualquiercasoa las Organizaciones
1".E1 incumplimientomás flagrante es el de la negociaciónde la carrera profesionalu
retributivadel personal-iaboral
con respectoal-funcionario.En el títuloVl apartado2"
homologación
plazo
de 15 días pará iniciaresta negociación.Por ello entendemos
del acuérdose establecíauñ
prioritaria
negociación.
esta
2'. En el mismoacuerdose establecíala necesidadde negociarun sistemade movilidad.Ha
habido varias reunionesen las que se ha tratado el tema de-movilidad,y no se ha avanzado
no ha aceptadoningunapropuestade la partesocial,y el
nada,pues la Admiñistración
absolutamente
sistema de movilidadque planteala AgenciaTributariaes reóhazadaunánimementepor todas las
sindicales.
organizaciones
3". En el acuerdode promocióninternade 3 de junio de 2008,se establecíaque se negociaría
el sistemade promocióndei grupo A2 al A1 antes de finalizardicho año. El grupo de trabajo para
empezara negociarestetema no se ha creado.
4". La Mesa de Seguimientodel Acuerdode CarreraProfesionalse ha reunidoen muy pocas
ocasiones,y cuando lo ña hecho no se ha avanzadoprácticamentenadg, debido a .la actitud
unilateraldel mismo.
prepotentede los representantes
de la Agencia,que se arróganla interpretación
Hay diferentestemasy casuísticaque es necesariotratary solucionar.
5". La negociaciónde un sistemade productividadmás objetivoy justo es una necesidad
complementarias,
de negociarlas retribuciones
Básicoestablecela obligatóriedad
urgente.El Estatu-to
de esta materia.
hastaahorano ha habidoningúntipo de negociación
del
6". En el ámbitode VigilanciaAduaneraes necesariola reuniónde la Mesade Seguimiento
Acuerdo horario, para analilar determinadaproblemáticaque ha surgido.Asimismoes necesario
negociarla segundaactividadde este servicio,ya que se ha incumplidola previsiónde su
negociación
en el plazode 10 años.
que se ha creadoel pasadodía24 de juniode
7". La convocatoria
de la Mesade Seguimiento
2009dentrodel acuerdode garantías.
por partede la Administración
del acuerdode 28-05-2009sobre reparto
8o. El incumplimiento
de servicios periféricoscomo centrales) a un
mensual de los li3tados dé productividad(tanto
representante
de cada provinciade las distintasOOSSfirmantesdel acuerdo
socialexigimosla garantíade que por partede
Por todo lo antesmencionadodesdela representación
posiblesu propuestade calendariode
la
mayor
brevedad
nos
remita
a
la
Agencia
se
la Direcciónde
que
antesmencionados.
los
incumplimientos
distintos
actuación-negociación contemple

