
QUEREMOS SOLUCIONES, ¡YA! 
Como os informamos recientemente, CCOO ha planteado una serie de medidas imprescindibles 
que contribuirán a mejorar las condiciones del conjunto del personal de la Agencia Tributaria.  

En el Blog sindical de CCOO en la Intranet de la AEAT, tenéis colgado el documento con nuestras 
propuestas, desde los siguientes enlaces podéis acceder directamente, bien vía Internet, bien 
dentro de la Intranet de la AEAT:  

ACCESO INTERNET   -     ACCESO INTRANET-AEAT 

Aunque en los próximos días os iremos informando con mayor detalle de todas nuestras 
propuestas, a modo de resumen, enunciamos sintéticamente las materias más importantes que 
entendemos se deben abordar: 

● ÁMBITO DEL ACUERDO

La instauración de un sistema de Carrera Profesional dentro de una organización debe tender a la 
universalización de su aplicación, por lo que es preciso la inclusión y encuadramiento dentro del 
ámbito del Acuerdo de Carrera de todos los puestos de concurso, incluidos aquellos con la 
denominación de Inspector/a A-B-C-D y D+. 

Por ello, proponemos: 

• La inclusión y encuadramiento dentro del ámbito del Acuerdo de Carrera de todos los puestos de concurso,
incluidos aquellos con la denominación de Inspector/a A-B-C-D y D+.

● INCREMENTO DEL NÚMERO DE TRAMOS DE CARRERA HORIZONTAL DEL ACUERDO

El Acuerdo de Carrera de 2007, configura un modelo de únicamente 24 años para alcanzar el Tramo 
máximo y por tanto se antoja a todas luces insuficiente. Es inevitable iniciar un proceso de 
ampliación del número de Tramos para que el sistema de Carrera Profesional incremente la 
“motivación” y aumente el grado de “satisfacción profesional al conjunto de las y los trabajadores” 
y abarcar la vida laboral de la práctica totalidad de la plantilla actual y/o futura. Por ello 
proponemos incrementar el número de Tramos de cada Subgrupo hasta un total de 8, más el 
tramo 0 inicial, pasando de los actuales 24 años, a 32 años de Carrera Profesional. 

Por ello, proponemos: 

• Incrementar el número de Tramos de cada Subgrupo hasta un total de 8, más el tramo 0 inicial, pasando de
los actuales 24 años, a 32 años de Carrera Profesional.

● SUBIDA AUTOMÁTICA DE TRAMOS

La Agencia Tributaria debe de ofrecer al conjunto de su plantilla, un modelo de Carrera 
Administrativa que aporte una garantía de certeza y seguridad, certeza de que los Acuerdos se van 
a cumplir y que los compromisos adquiridos se respetan, lo que conducirá a un escenario de 
tranquilidad y confianza laboral que redundará en la mejora de la eficiencia y de la eficacia, 
facilitando el cumplimiento de los objetivos. Para ello, es preciso dotar a la organización de la 
autonomía suficiente para garantizar los compromisos adquiridos. Por lo que reclamamos 
garantizar el automatismo de los saltos de tramo, tal y como viene recogido en el Acuerdo de 
Carrera de 2007 en su apartado V–Aplicación sucesiva de la Carrera Administrativa Horizontal. 

Por ello, proponemos: 

• Garantizar el automatismo de los saltos de tramo, tal y como viene recogido en el Acuerdo de Carrera de 2007
en su apartado V–Aplicación sucesiva de la Carrera Administrativa Horizontal.

https://www.aeat/wpsindical/ccoo/wp-content/uploads/2022/04/220426-PROPUESTA-CCOO-ACTUALIZACION-ACUERDO-CARRERA-2022.pdf
https://sae.fsc.ccoo.es/dbd8b04144f010a877397b1e8ea752fc000050.pdf


● NUEVO CÓMPUTO DE ANTIGÜEDAD

El número de personas que se encuentran entre el colectivo de trabajadores/as de la Agencia 
Tributaria que han promocionado en algún momento, es mayor cada año, a pesar de que el 
reconocimiento de ese esfuerzo no ha quedado suficientemente recompensado en nuestro 
modelo de Carrera. Es necesario recalcular la antigüedad de aquellos trabajadores/as que han 
promocionado dentro de la AEAT, valorando adecuadamente la experiencia y los trabajos 
desarrollados en la organización, independientemente del grupo en el que hayan sido realizados. 

Por ello, proponemos: 

• Recalcular la antigüedad de aquellos trabajadores/as que han promocionado dentro de la AEAT, valorando
adecuadamente la experiencia y los trabajos desarrollados en la organización, independientemente del grupo
en el que hayan sido realizados.

● EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

La Evaluación del Desempeño se configura como un sistema mediante el cual se mide y valora la 
conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados aplicando criterios de transparencia, 
objetividad, imparcialidad y no discriminación. Como se preveía ya en el Acuerdo de Carrera 
Profesional de 2007, la Evaluación del Desempeño, junto con las acciones formativas que se 
establezcan, deben permitir una evolución más rápida que fomente la adquisición de 
competencias por parte del empleado público. Por todo ello proponemos la implantación de un 
sistema de Evaluación de Desempeño con efectos en la Carrera Profesional Horizontal, Formación, 
Provisión de Puestos y Reparto de las Retribuciones Complementarias. 

Por ello, proponemos: 

• Implantación de un sistema de Evaluación de Desempeño con efectos en la Carrera Profesional Horizontal,
Formación, Provisión de Puestos y Reparto de las Retribuciones Complementarias.

● DETERMINACIÓN DE LOS PUESTOS DE CARRERA VERTICAL

La Agencia Tributaria tiene la obligación de definir tanto el número como las características de los 
puestos que deban ser incluidos en la Carrera Vertical y proceder a convocar todos aquellos que 
sean precisos. Por ello, es necesario determinar el número y las características de los puestos de 
Carrera Vertical, negociar los criterios generales de las convocatorias, las cuales deben de ser 
anuales. 

Por ello, proponemos: 

• Determinar el número y las características de los puestos de Carrera Vertical.

• Negociar los criterios generales de las convocatorias.

• Convocatoria anual de Concursos de Carrera Vertical.

● SELECCIÓN DE PERSONAL

En lo que se refiere a los procesos de selección de nuevo personal, es imprescindible incidir en la 
necesidad de afrontar una profunda renovación en cuanto al modelo de los procesos selectivos 
para los Cuerpos y Especialidades adscritas a la Agencia Tributaria, siendo fundamental captar 
talento y no personal que simplemente supere pruebas de alto contenido jurídico, por lo que es 
preciso reorientar los procesos selectivos. Debemos modificar el modelo de pruebas selectivas en 
consonancia con la realidad de la sociedad y la evolución de los modelos de nuestro sistema 
formativo. 



Los procesos se deben acortar, reduciendo el número de ejercicios, unificando pruebas 
compatibles, etc. superando el sistema memorístico actual para implantar un sistema basado en 
la realización de pruebas que valoren las competencias de las personas aspirantes.  

Por ello, proponemos: 

• Crear un Órgano permanente especializado en materia de selección.

• Implantar modelos de examen de múltiples respuestas –tipo test- en todos los procesos.

• Reducir los apartados memorísticos e implantar modelos de examen más prácticos.

• Los procesos selectivos a los Cuerpos Adscritos a la AEAT deben ser enfocados como secuenciales, de forma
que la superación de algunas pruebas sea tenida en cuenta para otros subgrupos.

• Incluir en temarios de oposiciones de acceso libre, materias relacionadas con las TIC, con posibilidad de
sustitución por certificaciones externas.

• Sustituir el examen de Idioma extranjero por el certificado de nivel (con determinada validez temporal).

• Eliminar la lectura en aquellas pruebas en las que no se planteen cuestiones al opositor/a.

• Reducir el número de exámenes orales.

• Reserva plazas para mujeres en el acceso a Cuerpos de Vigilancia Aduanera.

● PROMOCIÓN INTERNA

La Promoción Interna, materia íntimamente ligada con la selección de personal, obliga a abordar 
esta reforma paralelamente, de manera que las oportunidades de Promoción de la plantilla se 
conjuguen adecuadamente con la captación de excelencia que una organización como la Agencia 
precisa año tras año. 

El nivel de exigencia que soporta la plantilla de la AEAT es superior al de la mayoría de organismos 
públicos, las constantes modificaciones fiscales hacen precisa una continua formación y 
actualización de conocimientos, lo que unido a la falta de efectivos y a ingente volumen de 
contribuyentes que continuamente buscan nuevas formas o modelos de evasión o elusión fiscal, 
obliga a nuestra plantilla a una constante actualización de conocimientos en un amplio abanico de 
líneas de actuación. Y esta circunstancia debe ser debidamente reconocida, no solo en el aspecto 
retributivo, sino también posibilitando una plena realización profesional de las trabajadoras y los 
trabajadores.  

El exceso de exigencia en el nivel de las pruebas de selección no es admisible, puesto que la 
asignación de tareas en los centros de trabajo no respeta las competencias o conocimientos 
exigidos por la pertenencia a un grupo determinado, lo que inevitablemente nos sitúa en un 
escenario donde la mayoría de las trabajadoras y trabajadores de la AEAT realiza funciones de 
superior categoría. Por tanto, no se están reconociendo adecuadamente los conocimientos, el 
trabajo desarrollado, ni la experiencia del conjunto de la plantilla en los procesos de Promoción.  

Por todo ello, es imprescindible afrontar una modificación radical en el modelo de Promoción 
Interna, implantando un modelo acorde con lo anteriormente expuesto, teniendo en cuenta los 
conocimientos, la experiencia y trayectoria de cada empleado, tanto Funcionario/a, como Laboral, 
permitiendo la convalidación de determinadas materias por cursos evaluables o cursos selectivos, 
con la implementación de Itinerarios Formativos. 

Por ello, proponemos: 

• Aumento del número de plazas de Promoción Interna.

• Convalidación de determinadas materias por cursos evaluables y/o cursos selectivos. (Itinerarios Formativos)

• Valoración del Trabajo Desarrollado en los procesos de Promoción Interna. (Evaluación del Desempeño)



● FORMACIÓN

Tenemos que profundizar en el desarrollo e implantación de unos adecuados Itinerarios 
Formativos que, junto a la Evaluación del Desempeño, permitan modular el tiempo de prestación 
de servicios en cada tramo para posibilitar una aceleración de los saltos de tramo. 

Por ello, proponemos: 

• Asumir las competencias de la Escuela de Hacienda Pública o, en su defecto, creación de un órgano similar
dentro de la AEAT.

● REFORZAMIENTO DEL ACUERDO DE MOVILIDAD

Es prioritario dar garantía al sistema de movilidad por Paneles, el cual permite el mantenimiento 
del tramo de Carrera Horizontal, en contraposición a los concursos. El gran éxito conseguido con 
este sistema, respecto a la movilidad geográfica que se ha conseguido desde su aplicación, necesita 
un mayor respaldo jurídico para evitar los ataques tanto desde fuera de la Agencia como desde 
dentro de la misma.  

Por ello proponemos: 

• Dar mayor seguridad jurídica al Sistema de Paneles.

• Convocatoria obligatoria de plazas posibles en Administraciones y Delegaciones pequeñas.

• Convocatoria anual de concursos para “consolidar” plazas en Adscripción Provisional y Comisión de Servicios.

● IMPLANTACIÓN DEL TELETRABAJO

Hasta que el Gobierno apruebe el Real Decreto de Teletrabajo en la Administración del Estado, 
que desarrollará los criterios generales recogidos en el Acuerdo de la Mesa General de la 
Administración General del Estado de 12 de abril de 2021 suscrito por CCOO y mientras que se 
determinan los criterios de acceso y el resto de actuaciones necesarias hasta la total implantación 
de esta modalidad de trabajo, en la Agencia Tributaria se debe mantener el sistema de modalidad 
no presencial desarrollado durante la situación de crisis sanitaria. 

Por ello proponemos: 

• Mantenimiento de la modalidad no presencial desarrollada durante la crisis sanitaria hasta la implantación
total del Teletrabajo.

• Acceso a Teletrabajo a solicitud del empleado en cualquier momento sin necesidad de esperar a la
convocatoria correspondiente.

• Acceso al Teletrabajo de todo empleado/a público/a cuyo puesto de trabajo pueda ser desempeñado
mediante Teletrabajo.

● IMPLANTACIÓN DEL TRABAJO A DISTANCIA

Es necesaria la implantación del denominado “Trabajo a distancia” permitiendo que funcionarios 
de la Agencia Tributaria con experiencia en un determinado puesto de trabajo puedan 
desempeñarlo físicamente en otro centro de la Agencia Tributaria, aunque dependiendo 
funcionalmente de centro directivo al que esté adscrita el respectivo puesto. 

Por ello proponemos: 

• Implementar el trabajo a distancia, realizando convocatorias anuales para “ocupar” el espacio disponible en
otra Delegación (o edificio de la Agencia) pero sin que eso suponga modificación en la adscripción del
empleado público ni del puesto de trabajo.



● PERSONAL LABORAL

Es imprescindible, dar cumplimiento a lo establecido en el Apartado del Acuerdo de Carrera del 
año 2007, que se adopten las medidas oportunas para iniciar el análisis de la Clasificación 
Profesional y Retributiva del Personal Laboral, con el objetivo de alcanzar una reordenación y 
simplificación de las Categorías Profesionales, y avanzar en un equilibrio retributivo entre ambos 
colectivos que respete y retribuya adecuadamente al Personal Laboral de la Agencia Tributaria. 

En la actualidad, las modificaciones del Convenio Único del Personal Laboral de la Administración 
General del Estado (C.U.) han supuesto que nuestra plantilla de Personal Laboral percibe 
retribuciones inferiores a las del resto de la AGE. 

Sin olvidar que las lagunas de regulación del Personal Fijo Discontinuo están generando muchos 
problemas que nos obligan a acudir a los Tribunales continuamente para defender sus derechos, 
tanto respecto al cómputo de tiempo para la antigüedad o la promoción interna como respecto a 
excedencias, jornadas y horario, licencias… Este personal debe tener sus derechos reconocidos 
claramente en el convenio colectivo y regulados en todos sus términos. 

Por ello proponemos: 
● Desvinculación de la CECIR.

● Denuncia del actual Convenio Colectivo e inicio de las negociaciones sobre:

⮚ Reorganización de Categorías Profesionales.

Para adaptarlas a las nuevas titulaciones 

⮚ Redefinición de Áreas y Grupos Profesionales 

Para dar cobertura a las nuevas necesidades de la Agencia y adaptar nuestro CC al Convenio Único. 

● Incremento del número de efectivos.

● Incremento de la Promoción Interna.

● Implantación de procesos de Promoción Cruzada Horizontal y Vertical.

Desde dentro de nuestro CC para poder acceder al subgrupo C1 Especialidad Agentes de Hacienda Pública. 

● Adecuación del Acuerdo de Carrera Profesional para el Personal Laboral.

● Actualización de retribuciones.

Con el objetivo de alcanzar un equilibrio retributivo con el Personal Funcionario de la AEAT. 

● Implantación inmediata de la Jubilación Parcial.



● RETRIBUCIONES

Es preciso abordar una negociación sobre las retribuciones, en concreto sobre aquellas que 
retribuyen la especificidad de los puestos de la Agencia Tributaria. Es necesario realizar una 
modificación de los importes de los diferentes Complementos Específicos de la AEAT, que suponga 
una adecuada actualización de los Tramos Retributivos del Acuerdo de Carrera. Esta actualización 
no puede ser un mero retoque de dichos Complementos, sino que tiene que estructurarse una 
Carrera Profesional proporcional entre los distintos subgrupos de manera que todos los 
Complementos de Carrera de todos los subgrupos deben estar relacionados proporcionalmente 
con el mayor complemento de Carrera Profesional (suma de Complemento de Destino y 
Complemento Específico). 

Por ello proponemos: 

• Como resultado de lo anterior, proponemos una Carrera Profesional con 23 Complementos de Carrera según
el siguiente cuadro: 

Complemento Carrera C2 C1 A2 A1 

CD+ CE 
93%  

importe sup Tramo Nivel Tramo Nivel Tramo Nivel Tramo Nivel 
Antiguos 
A1- Insp. 

Importe 23 100 8 29 d+ 

Importe 22 93 7 28 d 

Importe 21 86,49 6 28 c 

Importe 20 80,44 5 28 b 

Importe 19 74,81 4 28 a 

Importe 18 69,57 8 26 3 28 

Importe 17 64,70 7 26 2 27 

Importe 16 60,17 6 26 1 26 

Importe 15 55,96 5 26 

Importe 14 52,04 4 24 

Importe 13 48,40 8 22 3 24 0 26 

Importe 12 45,01 7 22 2 24 

Importe 11 41,86 6 22 1 22 

Importe 10 38,93 5 22 

Importe 9 36,20 8 18 4 20 

Importe 8 33,67 7 18 3 20 0 20 

Importe 7 31,31 6 18 2 18 

Importe 6 29,12 5 18 1 18 

Importe 5 27,08 4 18 

Importe 4 25,18 3 16 

Importe 3 23,42 2 16 0 16 

Importe 2 21,78 1 16 

Importe 1 20,26 0 14 



● PRODUCTIVIDAD

Todas y cada una de las diferentes productividades remuneran el grado de interés, iniciativa o 
esfuerzo con que el empleado/a público desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados 
obtenidos, lo que implica necesariamente la implantación de la Evaluación del Desempeño, donde 
queden perfectamente definidos todos estos conceptos, la manera de medirlos y, de una manera 
transparente, su traducción en una remuneración adecuada. 

Las retribuciones variables de la Agencia Tributaria se engloban en un gran número de Bolsas de 
Productividad que, con diferentes denominaciones, vienen a retribuir lo mismo, como hemos 
comentado anteriormente, el grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el Empleado/a Público 
desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos. Esta situación provoca que el 
reparto de estas Bolsas de Productividad sea desigual, no solo a nivel de Departamentos o Áreas, 
sino también a nivel territorial, sin olvidar la elevadísima desproporción que se produce en su 
reparto entre los diferentes subgrupos. Por tanto, es necesario reducir al máximo todos aquellos 
conceptos que retribuyen lo mismo, Productividad Baremada de Inspección, Mejor Desempeño, 
etc., agrupándolos en una única denominación, aunque pueda existir alguna bolsa que retribuya 
algún trabajo muy específico. 

Por ello proponemos: 

• Negociación real de una única Bolsa Productividad, que aglutine las diferentes Bolsas existentes en la Agencia
Tributaria, estableciendo criterios claros y transparentes tanto sobre los objetivos a alcanzar como sobre la
proporcionalidad de los módulos de reparto.

• Notificación al empleado/a público de los objetivos a alcanzar, individuales o colectivos.

• Notificación al empleado/a pública de los Informes de Evaluación de su Desempeño, que deben ser motivados,
para que así exista la posibilidad real de recurso en vía administrativa.

• Implantación de una vía de arbitraje previo ante una Comisión participada por las Organizaciones Sindicales
más representativas.




