
 

 

 

 

 

¿PUEDE EL SINDICALISMO DE CLASE SERVIR A LA “CLASE A”?: 

 

 Los más numerosos y afamados paradigmas de la historia son los matemáticos, quién no ha 

pasado horas intentando resolver algunos de ellos. Pero también los hay sobre cualquier otro tipo 

de materia o ciencia social… el sindicalismo, por ejemplo. 

 

 El pasado 6 de junio el presidente de APIFE  lanzó un aviso alarmante a la sociedad 

española publicado en El Pais: “La Agencia Tributaria está al límite de su capacidad operativa. 

Está a punto de explotar”. Y advertían, además, que la Agencia no podrá gastar todos los recursos 

que se les asignan por las cláusulas ocultas en los Presupuestos para gastos de personal (unos 

100M de euros). 

 ¿Qué destino pretenden dar los inspectores  a estos 100 millones? Según el documento 

“Propuestas en época de Crisis. Necesidad de un plan especial de la Administración Tributaria”, 

Punto 3.1, (Valladolid, octubre 2009): DUPLICAR la financiación (subir de un 5% a un 10%) 

derivada de los actos de liquidación y gestión recaudatoria acordados o dictados por la Agencia 

Tributaria. Lo que supondría DUPLICAR sus retribuciones variables anuales, cuyas medias ya 

están en 25.000 euros anuales. 

  

Al día siguiente, 7 de junio, tras recibir una llamada telefónica de los inspectores, cuatro sindicatos 

no dudan  en publicar una nota conjunta denunciando el colapso de la AEAT. ¿Se puede estar del 

lado de los inspectores cuando se trata de reparto de dinero?. Todos sabemos cuánto podría 

suponer la reclasificación de tramo para quienes estamos dentro del Acuerdo, pero… ¿Se sabe 

cuánto dinero suponen “las medidas semejantes” que habrían de aplicarse los inspectores? ¿Se 

puede presumir de mejorar los resultados año tras año y denunciar ahora una situación límite? 

 

 Estos dos hechos, aparentemente inconexos, guardan una relación subliminal por parte del 

segundo hacia el primero: poner el sindicalismo de clase al servicio de la CLASE A para crearles 

“la ola perfecta” a los IHE para que sus reivindicaciones económicas cojan más fuerza. 

 

 UCESHA lleva desde 2011 denunciando la profunda desmotivación de nuestro colectivo y la 

necesidad de una reestructuración de nuestro personal. Por eso hemos elaborado un modelo de 

carrera acorde con nuestro día a día, con la complejidad de funciones que efectivamente venimos 

desarrollando en nuestros puestos de trabajo. LA CREACIÓN DEL GRUPO B DEL EBEP Y LA 

INTEGRACIÓN INMEDIATA DEL C2 EN EL C1. Solo así, con un itinerario en la carrera 

administrativa que nos permita alcanzar el Grupo B y el Nivel 24, se vería reconocido el verdadero 

trabajo que venimos desempeñando.  

 

 UCESHA no le debe lealtad ni a la dirección, ni a los IHE, solo al Grupo C, a sus votantes y 

a sus afiliados. Por eso intentaremos con todas nuestras fuerzas que la Clase A no consolide más 



 

 

aún sus diferencias retributivas. Cada paso que nosotros avanzamos  los inspectores lo 

multiplican por siete. Nos negamos a secundar el modelo de aceptación de las migajas asumido 

por ciertos sindicatos. 

POR NUESTRA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL.  

POR LA OCUPACIÓN DEL GRUPO B  

Eres C, eres UCESHA 
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