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D. Manuel Jose Rufas Valles
Director del Departamento de Recursos Humanos de la AEAT
Senor Director,

Hemos tenido conocimiento de que hay funcionarios de la AEAT que ya en la nomina de rnarzo,
primera nomina en la que debfan percibirlos, no han recibido los pagos mensuales previstos en el apartado
Cuarto. B del Acuerdo de 13 de [ebrero, entre la AEAT y las 0055, sobre los criterios de distribuci6n de la
productividad extraordinaria por resultados destinada al impulso del "Plan Especial de Intensificaci6n de
actuaciones para 2018. Especialintensificaci6n de las actuaciones de informaci6n y asistencia al contribuyente
y de prevenci6n del fraude tributario y aduanero" y en el apartado Tercero de la Resoluci6n de 14 de febrero
de 2018 de la Direcci6n General de la AEATpor la que se dictan instrucciones sobre los criterios de distribuci6n
del componente fijo de la productividad extraordinaria por resultados, destin ada al impulso del plan especial
de intensificaci6n de actuaciones para 2018.
Estos funcionarios han visto ya frustradas las expectativas generadas por tal Acuerdo al incumplir la
Adrninistracion, a las primeras de cambio y como tristemente nos tiene acostumbrados, el Acuerdo firmado.
Los pagos mensuales a los que nos referimos vienen regulados en el Apartado Cuarto. B del citado Acuerdo
(Apartado Tercero de la Resoluclcn del Director General) y para participar en los mismos entre los meses de
febrero a junio, ambos inclusive, el punto 2. a) solo requiere que los funcionarios manifiesten expresamente
su voluntad de participacion en el Plan Especialantes del 28 de febrero.
Tal es el caso de cornpafieros, que manifestaron su voluntad expresa de participacion en el Plan Especialantes
del 28 de febrero, a traves de la oficina virtual en internet (ovp.aeat.es), cumpliendo por tanto con el unico
requisito establecido en el Acuerdo firmado yen las Instrucciones del Director General para tener derecho a
recibir los pagos mensuales, de febrero y marzo, en la nomina de marzo.
Estos funcionarios, sin embargo, no han recibido tales pagos y cuando han solicitado explicaciones a RRHH de
su Delegacion, les han informado que no tienen derecho a ellos segun 10 dispuesto en el documento de
ACLARACIONESSOBRE lA PRODUCTIVIDADEXTRAORDINARIAPOR RESULTADOSDESTINADAAl IMPUlSO
DEL PLAN ESPECIAL DE INTENSIFICACIONDE ACTUACIONES2018, de 1 de marzo. En dichas Aclaraciones, su
Departamento exige ahora, edemas de la rnanifestacion expresa de participaclon antes del 28 de febrero, no
haber estado de licencia 0 permiso que implicara la ausencia del puesto de trabajo durante la totalidad del
periodo comprendido desde el dfa siguiente a la firma del Acuerdo hasta el ultimo dia del periodo de
manifestacion de incorporacion al Plan Especial (entre el 14 y el 28 de febrero, ambos inclusive).
Es evidente que el documento de Aclaraciones emitido por su departamento se extralimita, pues la habititacion
conferida por el Director General para interpretar y dictar instrucciones en cumplimiento y desarrollo de su
Resolucion nunca puede conllevar el imponer condiciones mfnimas y criterios para participar mas restrictivos
y no recogidos, como decimos, ni en el Acuerdo ni en la Resoluclon.
Pero es que adernas, el criterio exigido resulta caprichoso, injusto y hasta arbitrario, sin olvidar que estamos
tratando de unas retribuciones para incentivar e impulsar el cumplimiento de objetivos y la intensificacion de
actuaciones. Mas bien parece que se pretenda desincentivar.
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Tanto el Acuerdo como la Resolucion someten los pagos mensuales, ligados a la intensificacion de actuaciones
de informacion y asistencia al contribuyente y de prevention del fraude tributario y aduanero, a unas reglas y
requisitos minimos:
a)

Partlciparan en el pago mensual entre los meses de febrero a junio, ambos inclusive, los funcionarios
que antes del 28 de febrero manifiesten expresamente su voluntad de participacion asumiendo los
compromisos que ello comporta. EI primer pago se hara efectivo en la nomina de marzo e incluira el
importe correspondiente a los meses de febrero y marzo, y para mantenerse deberan cumplirse todos
los requisitos previstos en el apartado Cuarto. A anterior.

b)

Participaran en el pago mensual entre los meses de julio a noviembre, ambos inclusive, los
funcionarios que hayan participado en el regimen de pagos mensuales entre febrero y junio de 2018,
y mantengan todos los requisitos de participacion en el Plan Especialde lntensificacion de Actuaciones
previstos en el apartado Cuarto. A anterior.

c)

En el caso de los funcionarios que, por razones ajenas a su voluntad, no hubieran podido incorporarse
al Plan en el mes de febrero, pcdran incorporarse con posterioridad cuando manifiesten
expresamente su voluntad de participacion, lncorporandose al regimen de pagos mensuales regulados
en este apartado con efectos del dia 1 del mes siguiente al que se cum pia el citado requisito, sin
perjuicio del cumplimiento del resto de requisitos previstos en el apartado Cuarto. A anterior del
periodo que corresponda.

Las Aclaraciones, en cambio, pretenden dar el tratamiento previsto en la letra c) a funcionarios que cumplen
los requisitos de la letra a) por el solo hecho de haber estado de licencia 0 permiso entre el 14 y el 28 de
febrero, sin que dicha exigencia tenga soporte ni en la letra, ni el espiritu del Acuerdo, perjudicandoles al
negarles el cobro de estas dos mensualidades.
Insistimos en 10 caprichoso, injusto y arbitrario de esta exigencia incorporada por su Departamento en el
documento de Aclaraciones, pues su aplicacion literal podrfa dar lugar a que cornpafieros que hubieren
manifestado su voluntad de participacion antes del 28 de febrero y que hubieren estado de alta en dicho
periodo (14-28 febrero) pero de licencia 0 de baja por enfermedad a 10 largo del mes de marzo, habrian cobrado
los pagos mensuales de febrero y marzo en la nomina de marzo, mientras que los cornpafieros a los que
aludiamos, aun habiendo cumplido los requisitos del Acuerdo y habiendose incorporado a su puesto de trabajo
en los dlas posteriores al 28 de febrero, han visto como se les negaba 10 que en derecho les corresponde.
Por ello, desde GESTHA Ie solicitamos que corrija las aclaraciones emitidas, aplique 10 dispuesto en el Acuerdo
firmado con las OOSS y en la Resolucion del Director General en sus justos terminos y proceda a abonar las
cantidades correspondientes a los meses de febrero y marzo a todos aquellos funcionarios que cumpllan los
requisitos exigidos en los mismos.
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