
 

El grupo B llega al Ministerio de Hacienda 

 
EL TS CREA DE UN PLUMAZO EL GRUPO B DEL EBEP EN EL Mº DE HACIENDA Y FP:  

 

Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta. 24/11/2021 

AUTO DE ACLARACIÓN (a la sentencia de 15 de noviembre de 2021): 

“El fallo de la sentencia dice textualmente “(…) ordenar a la Administración General del Estado 

que clasifique en Cuerpo de Delineantes de Hacienda dentro del Grupo B del art. 76 del 

Estatuto Básico del Empleado Público (…)” y a ello ha de estarse ahora: es la Administración 

la que debe cumplir la orden y, como es obvio, debe hacerlo sin dilación. Por ello, la inclusión 

en el Grupo B debe producir efectos desde la fecha en que esta sentencia ha sido notificada a 

la Administración.” 

LO PODEMOS GRITAR MÁS ALTO, 
PERO ES IMPOSIBLE DECIRLO MÁS CLARO. 

 
Desde UCESHA planteamos nuestro proyecto de Carrera Profesional y Administrativa en la 

AEAT el 9 de febrero de 2016, mediante la presentación por registro al director de Recursos 

Humanos* de un documento de trabajo de 66 páginas. En él proponíamos la integración automática 

del Subgrupo C2 en el C1 y la creación del Grupo B del EBEP, y su ocupación por el Subgrupo 

C1, atendiendo al catálogo real de las funciones desempeñadas en nuestros puestos de trabajo (más 

complejas y de necesaria mejor preparación técnica que las atribuidas a los respectivos subgrupos) 

y su falta de correspondencia con las asignadas “oficialmente”. 

 

Ante la ausencia de respuesta por parte de la AEAT, promovimos acciones desde las Juntas 

de Personal para contar con el apoyo del resto de sindicatos; pero su respuesta fue la siguiente (sic. 

Orden interna 11-07-2016 del secretario general de SIAT a sus representantes en Juntas de 

Personal): 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

¿Hay disciplina de voto, u obediencia debida, entre los representantes de estos sindicatos en 

las Juntas de Personal, o no? Juzgarlo vosotros mismos .Y todo porque el modelo que estos 

sindicatos pretenden implementar en la Agencia Tributaria está obsoleto, muerto, con certificado de 

defunción de la dirección y enterrado. Nos referimos, como no, al Acuerdo de Carrera de 2007. 

  



Tenemos claro quién es el adversario a batir si queremos Carrera y Progresión profesional en 

la AEAT, nuestro de diseño de Carrera permitiría entrar como C2 16 tramo 1 y llegar hasta B 24 tramo 

6 sin el requisito de la titulación, solo con FORMACIÓN + EXPERIENCIA. 

 

Mientras, y fuera de la AEAT, estos mismos sindicatos abogan por implantar el Grupo B en 

otros sectores y ámbitos de la Función Pública. Véase sanidad, prisiones, Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado, universidades, ayuntamientos, diputaciones, comunidades… A este respecto 

ya os inundamos los correos corporativos con “Los Viernes con B”: cientos de noticias periodísticas 

de distintos medios de comunicación. 

 

YA EXISTE EL GRUPO B EN EL MINISTERIO DE 
HACIENDA. 

¿PARA CUÁNDO EN LA AEAT ES ASUNTO TODOS LOS 
 REPRESENTANTES SINDICALES? 
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