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CONFLICTO COLECTIVO EN LA AEAT 
 

En el derecho español, la figura y el proceso de Conflicto Colectivo es uno de los 
mecanismos jurídicos de resolución de diferencias entre empresarios y trabajadores. En la 
actualidad, los sindicatos de la policía y asociaciones profesionales de la Guardia Civil tienen 
declarado un conflicto colectivo para reivindicar la equiparación salarial con la policía 
autonómica catalana. 

Dicha declaración es una medida grave que debe estar sustentada por evidencias, 
como es el caso de la manifiesta discriminación salarial de los cuerpos de seguridad del 
Estado. 

El pasado 12 de enero los cuatro sindicatos de la AEAT, Siat, CCOO, UGT y CSIF, 
presentaron declaración de conflicto colectivo con los siguientes argumentos: 

 
“La Agencia Tributaria se niega a desarrollar el Acuerdo AEAT-Sindicatos sobre 

Carrera Profesional y Administrativa de su personal, incumpliendo dicho acuerdo, 
cuando el Presidente de la Agencia Tributaria se había comprometido con los cuatro 
sindicatos a reactivar dicho acuerdo antes de finalizar 2017. Además, los cuatro sindicatos 
llevamos años solicitando una negociación para mejorar la movilidad de los trabajadores de la 
Agencia Tributaria y cambiar la política que la AEAT lleva en esta materia, como es la retención 
de los trabajadores sin motivación alguna para permitir el traslado a otro organismo” (nota 
conjunta 12/01/18). 

 
Puntualizaciones: 
 
El Acuerdo 2007 fue declarado de “imposible desarrollo” en 2012 por una Ley aprobada 

en el Congreso de los diputados. 
 
El Secretario de Estado de Hacienda, actualmente, solo puede: 
 
Transmitir una solicitud formal al Ministro de Hacienda y Función Pública para que este, 

eleve al próximo Consejo de Ministros la propuesta de una iniciativa de trámite parlamentario 
para promover que, el Congreso de los Diputados estudie, desarrolle y apruebe un futuro 
proyecto de Ley para que, el propio Congreso de los Diputados, finalmente, apruebe una Ley 
que modifique la que en 2012 “mató” al Acuerdo 2007 de carrera. 

 
Luego, ES FALSO que el Secretario de Estado de Hacienda esté incumpliendo con la 

reactivación o desarrollo del Acuerdo 2007 de carrera, porque NO ENTRA DENTRO DE SUS 
COMPETENCIAS. La responsable de la situación de “bloqueo” es la Ley promulgada en 2012. 

 
El Secretario de Estado de Hacienda sí que habló del Acuerdo 2007 de carrera durante 

las reuniones mantenidas, pero para dejar meridianamente claro que las medidas de 
reorganización a las que se comprometía (reclasificación) NADA TENÍAN QUE VER con el 
citado Acuerdo 2007 de carrera. 

 
El pasado 20 de noviembre, estos mismos sindicatos que han declarado Conflicto 

Colectivo, asumieron en nota conjunta que el compromiso con el Secretario de Estado era 
para reclasificar a los trabajadores de la AEAT, incluyendo la reclasificación de los 
inspectores…, que como todos sabéis no están incluidos en el Acuerdo 2007 de carrera. 

 
Luego, ES FALSO que el Secretario de Estado de Hacienda haya vinculado en 

cualquier momento de su discurso los términos “reclasificación” y “Acuerdos 2007 de carrera”. 



 
Conclusiones: 
 
-La creación de una situación de grave crisis institucional utilizando el recurso sindical 

de declaración de Conflicto Colectivo sustentado sobre argumentos FALSOS no debería 
quedar como algo anecdótico, ya que sin duda encubre otras razones ocultas. 

-Promover la reprobación del Secretario de Estado de Hacienda tiene mucho más 
trasfondo del que imaginamos para nosotros como trabajadores y como sindicato, porque 
podría llegar a provocar su sustitución. Y, el actual Secretario de Estado de Hacienda: 

 
a) Con un año y medio en el puesto, se ha reunido dos veces con los representantes 

sindicales de los trabajadores. Desde la creación de la AEAT nunca los sindicatos fueron 
convocados por un Secretario de Estado que no fuera este. 

 
b) NO es un inspector, por lo que puede que no sea partícipe, y/o acepte, las 

irregularidades que, en materia de retribuciones, este colectivo consolida año tras año en la 
AEAT, a modo de señoritos en “su cortijo”. 

 
c) Creemos que no tiene sentido reprobar a un Secretario de Estado de Hacienda que 

no siendo inspector, en un año y medio en el puesto nos está permitiendo a los Grupos CES 
dejar testimonio, de primera mano, de nuestras reivindicaciones. Así podrá conformarse una 
idea de las condiciones de todos los trabajadores de la AEAT, no solo desde la privilegiada 
perspectiva de los inspectores. 

 
Tres cuestiones finales sobre las que te invitamos a reflexionar: 
 
-¿A quiénes beneficia y a quiénes perjudica la declaración de Conflicto Colectivo? 
-¿En favor de quiénes están actuando los sindicatos firmantes del mismo? 
-¿Merecemos los CES tener estos representantes que no dudan en banalizar, 

distorsionar y corromper los recursos sindicales en bien del interés propio, como es intentar 
salir de un atolladero negociando, a espaldas del resto de organizaciones, la solución para 
sufrir los “menores daños” colaterales posibles? 

 
UCESHA ESTÁ TOTALMENTE A FAVOR DE CUALQUIER MEDIDA DE 

REORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES QUE SUPONGA UNA CONSOLIDACIÓN DE 
RETRIBUCIONES FIJAS, INCLUÍDA UNA RECLASIFICACIÓN. PARA MODELO DE 
CARRERA, TENEMOS UN PROYECTO PROPIO BASADO EN EL RECONOCIMIENTO DE 
NUESTRO TRABAJO Y CUYAS PRINCIPALES MEDIDAS SON: 

 
1 CREACIÓN, SEGÚN EL EBEP, DEL GRUPO B EN LA AEAT. 
 
2 OCUPACIÓN DEL GRUPO B POR EL SUBGRUPO C1. 
 
3 INTEGRACIÓN AUTOMÁTICA DEL SUBGRUPO C2 EN EL C1. 
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