
 

 

 

 

ACUERDO 14/NOVIEMBRE/2007 DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

Que falleció en Madrid el día 24 de Julio de 2018 tras una larga agonía como consecuencia de las 

leyes de contención del gasto, y aquejado de una grave inaplicación crónica, después de más de 

10 años de existencia. 

D.E.P 
El obituario y ceremonia de sepultura corrió a cargo del director del departamento de Recursos 

Humanos, quien, asimismo, firmó su certificado de defunción en la redacción del Acuerdo de 

adecuaciones:  

“Punto I: JUSTIFICACIÓN Y LEGITIMIDAD JURÍDICA DE LAS MEDIDAS. 

La estructura de puestos de trabajo de la mayoría de los funcionarios de la Agencia Tributaria es el 

resultado del Acuerdo alcanzado el 14 de noviembre de 2007… Tal Acuerdo sigue vigente, salvo 

las cláusulas del mismo que implican crecimientos retributivos que han devenido 

inaplicables en virtud de lo dispuesto en las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del 

Estado aprobadas desde 2011 hasta 2018. 

Dado que en la AEAT existe una agrupación de los puestos de trabajo por tramos ordenados de 

manera gradual respecto de la complejidad de las tareas, su dificultad técnica y de la supervisión 

que requieran, la paralización del Acuerdo ha provocado que no sea posible cubrir los puestos 

que han quedado vacantes desde 2011 por jubilación y otras causas en los tramos superiores. Ello 

ha sido así porque la Agencia Tributaria no cuenta con instrumentos para cubrir tales vacantes 

al no poder acudir al sistema de adecuaciones de puestos previstas en el Acuerdo 2007 -por 

impedirlo las leyes de presupuestos- ni a la vía del concurso, utilizada en el resto de las 

Administraciones Públicas, porque ello supondrá contravenir dicho Acuerdo. 

La situación descrita ha generado desequilibrios que ponen en muy serio riesgo el adecuado 

funcionamiento de la organización, … un porcentaje muy elevado de los funcionarios se 

concentran en los primeros tramos de la estructura de puestos de carácter horizontal, sin 

que exista el número mínimo indispensable de funcionarios de los tramos superiores a los 

que se pueda encargar las tareas más complejas y de mayor nivel de responsabilidad. La 

concentración de efectivos en tramos inferiores deriva tanto de la incorporación de 

funcionarios de nuevo ingreso como de la imposibilidad de progresión profesional.” 

Sus padres putativos y solidarios, tanto monta, la subdirección de Relaciones Laborales y los 

sindicatos firmantes (SIAT, CCOO, UGT, CSIF, CIG y ELA) rogaron una oración por la salvación de 

su alma, después de la declaración mancomunada de la mayoría social: “Una ausencia irreparable. 

Lo mismo valía para un roto que para un descosido. Ha ganado más batallas muerto que el propio 

Rodrigo Díaz de Vivar en vida”. 


