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Hoy día 7 de junio se han reunido los representantes de CSI.F en la AEAT con la diputada Susana López Ares,
Portavoz Adjunta y Coordinadora de Presupuestos y Función Pública del Grupo Parlamentario Popular, para solicitar su
apoyo al desbloqueo del Acuerdo de Carrera Administrativa y Profesional del personal de la AEAT, la ampliación
de la Oferta de Empleo Público de la AEAT, y la modernización y mejora de los procesos selectivos de acceso a la
función pública en la AEAT.
Por parte de CSI.F han acudido a la reunión Javier Manuel García Medina, Vocal AGE y responsable nacional de
CSI.F en la AEAT, Pablo Burgos Iglesias, Vicepresidente autonómico AGE y responsable de CSI.F AEAT de Galicia, y
Carlos Felipe Pérez Chamorro, responsable de CSI.F AEAT de Madrid.
En el transcurso de la reunión, CSI.F ha trasladado a Susana Ares la insostenibilidad de la situación en la que
se encuentra el personal de la AEAT y el propio Organismo Público, causada por el bloqueo de la aplicación del
Acuerdo de Carrera del personal de la AEAT y por la ingente pérdida de efectivos de personal en los últimos años.
Para revertir esta situación, hemos manifestado la necesidad perentoria de que el Gobierno autorice las
reclasificaciones previstas en el Acuerdo de Carrera y un incremento adicional de la Oferta de Empleo Público en
la AEAT, y de que se efectúen las reclasificaciones este mismo año. Para ello, hemos insistido en que se
introduzcan las enmiendas necesarias en la tramitación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado del
ejercicio 2017, que actualmente se está tramitando en el Senado. Además, hemos solicitado la modernización y
mejora de los procesos selectivos de acceso a la función pública en la AEAT.
La representante del Grupo Parlamentario Popular ha comprendido estas reivindicaciones, y ha manifestado que en
su opinión, los acuerdos firmados han de cumplirse. Nos traslada la dificultad de introducir enmiendas en el Senado, por
el temor a que se retrase demasiado la aprobación de la Ley de Presupuestos, y que se está contemplando la
posibilidad de introducir estas medidas legislativas en la tramitación de los Presupuestos del 2018.
CSI.F ha manifestado que la AEAT es una olla a presión que puede estallar en cualquier momento, y que es
urgente reconducir la situación, sin que las soluciones se puedan demorar más. Por ello, hemos instado a que
reconsideren la posibilidad de introducir las enmiendas en la tramitación en el Senado, o bien, que se apruebe
con carácter de urgente necesidad un Real Decreto Ley de lucha contra el fraude, en el que se autorice
expresamente la aplicación inmediata del Acuerdo de Carrera y la ampliación de la Oferta de Empleo Público del
2017 en la AEAT.
Susana Ares se ha comprometido a trasladar nuestras reivindicaciones al Ministerio de Hacienda y Función
Pública, y a mantenernos informados del resultado de estas gestiones. Para finalizar la reunión, desde CSI.F le hemos
trasladado que si no hay soluciones, no hay otra alternativa que la convocatoria de movilizaciones de los
empleados de la AEAT.
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