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Recientemente los funcionarios de la Dependencia Regional de lnspeccion de la D.E. de la AEAT de
Madrid destinados en la calle Marcelo Spinola nQ 12 han sido informados de que una Coordinacion
de dicha Dependencia iba a ser trasladada al edificio de Guzman el Bueno 139.
Este traslado afecta a unos 30 funcionarios, fundamental mente Inspectores y Tecnicos de Hacienda
con muchos afios de servicios prestados en la sede de Marcelo Spinola y que, por diversos motivos
(cercanfa al domicilio, preferencias personales, ahorro de tiempo en transporte publico, etc ... )
tienen vivo interes en permanecer en dichas oficinas tanto como sea posible.
Las secciones sindicales de GESTHA y FEDECA nos hemos ya dirigido a la Delegada Especial de
Madrid con una serie de propuestas, ponderadas y enfocadas a mitigar el malestar de los
funcionarios afectados, que se ven trasladados de forma forzosa de un edificio al que en breve van a
lIegar nuevos Tecnlcos, adjudicatarios en el ultimo Pane" y en el que prestan servicios Equipos de
lnspeccion que no tendrfan ningun problema en trasladarse de forma voluntaria a Guzman el Bueno.
A pesar de las razones expuestas y de las propuestas realizadas por los trabajadores a traves de sus
representantes, el traslado previsto se mantiene tal y como se ha planificado, sin dar oportunidad a
los funcionarios de expresar sus preferencias.
Especial enfasls hemos puesto en trasladar a la Delegada Especial que su pretension de mantener la
Coordlnaclon objeto de traslado y los funcionarios que en ella se integran como un bloque es una
entelequia, puesto que las decisiones personales de los afectados (peticlon de traslados, solicitud de
jubilaciones, etc ... ) van a hacer que dicho bloque no permanezca unido mas de unos meses,
perdiendo con ello la Dependencia Regional de lnspecclon y la organizacion un bagaje y experiencia
profesional que no sera facilmente reemplazable.
Por el contra rio, considerar el permitir a la mayor parte de los afectados permanecer en el edificio
alquilado hasta su abandono definitivo (un horizonte temporal al que la propia Delegada Especial no
se atrevio a poner fecha con segurldad), preserva en favor de la Dependencia Regional de
lnspecclon, y por tanto de la organizaclon, el saber hacer y la experiencia profesional de los
funcionarios por un plazo indeterminado.
Le adjunto el escrito aprobado por la Junta de Personal de Madrid, una vez ofdas las explicaciones
ofrecidas por la Delegada Especial en la reunion de fecha 9 de junio y su intencion de no atender las
propuestas que los representantes de los trabajadores les hemos trasladado, solicitando su
rnedlacion antes de que el traslado se material ice a finales de julio, en aras de promover en los
funcionarios afectados el sentimiento de que la organizaclon se preocupa por ellos y es sensible a
sus intereses person ales, en la medida en que ello es compatible con la buena marcha del servicio y
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en reciprocidad por la responsabilidad y entrega con la que han venido ejerciendo la funci6n publica
durante tantos afios,

Atentamente, un saluda
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En relacion con el traslado parciai ae lOS traoajadores de "l.faiceTo ~SlJinola, qtfe
alcanza a una de las Coordinaciones de la Dependencia Regional de Inspeccion al
complete. con los mas de 30 funcionarios en ella destinados, y tras la reunion
celebrada al respecto el pasado viernes 9 de junio, fa Junta de Personal, una vez oidos
los afectados. trasladamos las siguientes propuestas. que entendemos que serlan
positivas para el servicio )' vendrian a traer algo de tranquilidad a los trabajadores:

En primer lugar, aplazar el traslado previsto. Nadie comprende que una
nnidanza de estas caracteristicas se realicefuera del mes de Diciembre, fecha en el que
el "aito fiscal" que cerrado en la Dependencia Regional de Inspeccion UI7 traslado a
mitad del uno {rae desorden. modificacion de comunicaciones de inicio ya enviadas.
cambios de fechas, retrasos en los expedientes abiertos, etc ... Yjunto a todo ello. la
posibilidad de que en la fecha pre vis/a del traslado probablentente haya funcionarios
que tuvieran pensado estar de vacaciones.
Ofrecer a fodos los trabajadores destinados en el edificio de Marcelo Spinola
un cauce por parte de los responsables de la Dependencia para conocer SZlS
prioridades de centro de trabajo, de forma que aquellos interesados en trasladarse a
las otras sedes de la Dependencia en Madrid (Guzman el Bueno a Montalbdn) por
razones personales pudieran hacerlo. Esto va mas alla de conceder esta posibilidad a
los funcionarios afectados por el traslado parcial, siendo lo deseable que todos los
trabajadores de Marcelo Spinola puedan manifestar sus preferencias )' condicionantes
personates.
Reconsiderar fa llegada del nuevo personal procedentes de distintos paneles en
tanto quede personal en Marcelo Spinola que prefieren permanecer en el edificio.
Dificilmente los que lleguen van a traer a fa Dependencia mas experiencia profesional
que los que son obligados a trasladarse. Presumir que el traslado de unidades en
bloque a Guzman el Bueno garantiza la continuidad y buena marcha del trabajo )' que
los resultados de la Dependencia no se veran afectados es demasiado suponer. Como
ya se manifesto en la reunion del dia 9 de junio, los trabajadores afectados sin duda
tomaran decisiones personales ante una mudanza 110 deseada, como pudiera ser el
pedir traslado fuera de la Dependencia Regional a otros destinos (DCCC, Servicios
Centrales. etc .. .), alga que pensamos que no es del interes de La Delegacion Especial, sf
se valora fa experiencia profesional de sus trabajadores.
POI' otra parte. fa decision de traslados sintultaneos y colectivos de todos los
Equipos de Inspeccion de una Coordinacion plantea mas dudas aun sobre el acierto de
fa decision; por afectar deforma general sobre integrantes de equipos diversos que por
motivos de edad. enfermedad. antiguedad, etc. pueden. con mas probabllidad. dar lugar
a proximas alteraciones en fa composicion de los equipos (traslados, jubilaciones.
bajas por enfermedad, etc.) alterando aun nuts y reiteradamente el trabajo ordinario de
los Equipos afectados por el traslado.

Existe asitnismo malestar con la forma en que la Jefatura Regional de
Inspeccion ha declinado considerar I(lS propuestas tendentes a conseguir que el
traslado distorsione 10 menos posible. De mantenerse esa actitud incomprensible se

estarla alimentando

una desconfianza y un distanciamiento muy perjudicial para el

ejercicio de unasfunciones pttblicas (all necesitadas del respeto y el apoyo de nuestros
superiores.

Por ultimo. me/oral' fa comunicacion general COI1 los trabajadores. Hacerles
llegar lin cronograma con fa forma _v numero de fases en que se va a realizar el
abandono del edificio de Marcelo Spinola. de forma que ellos puedan adaptar su vida
personal y centros de in teres extra-laborales con la mayor antelacion posible.

Esperamos que estas ideas puedan servir para encontrar soluciones que combinen el
interes de la organizacion y fa de los trabajadores.
Madrid a 15 dejunio de 2017
~
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Jose Maria!if'izalde

Presidente de /a Junia de Personal de Ia Delegacion Especial
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