
NO HAY QUE MEZCLAR PERAS 

CON MANZANAS 

 

Hace aproximadamente un año, 24 de julio de 2018, y dada la inactividad de los 

proclamados “defensores de los funcionarios y laborales de la AEAT” se firmó, tras más 

de 10 años de inactividad, el denominado "PROPUESTA DE CRITERIOS OBJETIVOS 

PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS EXTRARODINARIAS Y SINGULARES DE 

ADECUACION DE PUESTO..." o "ACUERDO DE RECLASIFICACIONES 2018”, 

donde la AEAT reiteraba que se estaba ante “unas medidas de carácter singular y 

excepcional” que si bien tomaban como base el “ACUERDO DE CARRERA 

PROFESIONAL DEL 14 DEL 2007”, en NINGUNO de sus párrafos dice que se trate de 

una REACTIVACIÓN de éste. Son dos Acuerdos distintos, son dos Comisiones de 

Seguimientos distintos. Son firmas distintas. Son dos temas diferentes. 

Ayer 23 de julio de 2019 se ha reunido la Mesa de Seguimiento de aplicación de 

las medidas extraordinarias y singulares de adecuación a las que, a pesar de haber firmado 

ese Acuerdo y de nuestro derecho a participar en la misma, se nos ha negado la 

asistencia y por tanto no os podemos informar de lo acontecido en la ella, pero lo que sí 

nos llama la atención y no logramos entender es de cuáles son las intenciones de estas 

OOSS en mezclar ambos Acuerdos, en confundir al personal de la AEAT. La experiencia 

nos dice que les viene bien esta estrategia, que una vez finalice la última reclasificación, 

prevista para el 1 de septiembre de 2019, la utilizarán como coletilla en sus notas porque 

se han quedado sin propuestas, porque ya no tienen a quien echar las culpas y porque 

NUNCA compañeros van a admitir que no han hecho nada durante los últimos 12 años 

por ese Acuerdo de Carrera del 2007, que su reactivación, que a su supuesta unidad 

sindical les venía grande el tema. La estrategia del miedo, de tirar de la ignorancia, de 

echar la culpa al resto, el no querer ser transparentes ese es su día a día. 
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