
 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA 

Sra: LIDIA SÁNCHEZ MILÁN 

CALLE SANTA ENGRACIA, Nº 7 

28006 - MADRID 

 

Nicolás Fajardo Sabio, como Secretario General del Sindicato Unión de Grupos C de Hacienda, con amplia 
implantación y representación de los funcionarios del Grupo C (Subgrupos C1 y C2) en la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, 

DICE: 

QUE fue la orden EHA/3770/2005, de 1 de diciembre de 2005, la última que actualizó las cuantías de los 
distintos conceptos de dietas en la AGE: manutención, alojamiento y gastos por desplazamiento. 

QUE aquella establecía el pago de 0,19€ por kilómetro recorrido en coche. 

QUE hoy, 17 años después, la Administración sigue pagando aquel precio de 2005, irrisorio para los 
tiempos que corren, sin que hayamos tenido noticias de que algún sindicato con representación en la 
Mesa General de Función Pública (CCOO-UGT-CSIF-ELA-CIG) hayan planteado la convocatoria de una 
reunión negociadora para recalcular los costes reales actuales y adoptar las medidas compensatorias más 
adecuadas a las realidades económicas. 

QUE a lo largo de estos 17 años se ha producido un incremento de precios al consumo (IPC) de un 42,2% 
con la siguiente evolución de gastos de adquisición, mantenimiento y reparación de un vehículo medio: 

 2005 2022 
ADQUISICIÓN VEHÍCULO 20.000€ 28.500€ 

MANTENIMIENTO* 200€ 300€ 
REPARACIONES* 500€ 700€ 

   

QUE desde 2005, y en un mundo cada vez más globalizado, han sido varias las crisis sociales, políticas y 
económicas que han repercutido en sucesivas y constantes subidas del precio de los combustibles, 
especialmente el petróleo y sus derivados. 

 2005 2022 
LITRO GASOIL 0,80€ 1,46€ 

LITRO GASOLINA 0,84€ 1,57€ 
DEPÓSITO GASOIL 48,00€ 87,00€ 

DEPÓSITO GASOLINA 50,00€ 94,00€ 
 



QUE el concepto de dieta es el siguiente: “Los gastos de locomoción y dietas de viaje son retribuciones de 
carácter irregular que responden a los gastos que genera en el trabajador la orden empresarial de 
desplazamiento provisional o temporal a un lugar distinto a aquel donde habitualmente presta sus 
servicios o donde radica el centro de trabajo, para efectuar tareas o realizar funciones que le son propias”. 

QUE, como en el caso que nos ocupa y al ser los gastos ocasionados por los desplazamientos superiores a 
la compensación económica recibida por el trabajador bajo estos mismos conceptos, se genera una 
situación de pérdidas que, al ir acumulándose en el tiempo, constituye un auténtico quebranto salarial. 
Situación que consideramos injusta e ilegal, al tener que poner periódicamente dinero de su propio 
bolsillo para desempeñar correcta y eficazmente las funciones y competencias asignadas a su puesto de 
trabajo. 

SOLICITO 

1. QUE se dote de un parque móvil a las distintas Delegaciones y Administraciones de la AEAT que sea 
capaz de cubrir las necesidades de trabajo fuera de la oficina y de esta manera sea la Administración 
la que soporte todos los gastos referentes a desplazamientos. 
 

2. QUE se actualice la cuantía de dietas por desplazamiento a los precios actuales de adquisición, 
mantenimiento, reparación y repostaje de vehículos.  
 

Granada, 23 de febrero de 2022 

Nicolás Fajardo Sabio 

Secretario General de UCESHA 

 


