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                  INFORMA 

 

DAME PAN Y LOS SEGUIREMOS LLAMANDO TONTOS: 

(Una versión libre del refranero español) 

El asunto tratado en la Mesa de ayer solo afecta de manera “tangencial” 

a nuestro Grupo; por eso, y porque hay otros más importantes sobre los que 

opinar, os enviamos las principales novedades de la Productividad Baremada 

de Inspección en archivo adjunto.  

Lo verdaderamente llamativo fue que mientras a juicio de algunos el 

buque de la AEAT se hunde… (visualizad la escena: en mitad de una 

devastadora tormenta, rayos y truenos por doquier, oleaje de 25 metros, 

gaviotas que sobrevuelan bajo protegidas con chubasqueros, caos sobre 

cubierta con las ratas abandonando el barco mientras se subastan al mejor 

postor los chalecos salvavidas, las luces de alarma encendidas, las sirenas, 

acústicas, atronándonos los tímpanos y el agua nos llega al labio de arriba) 

…el capitán y su tripulación, la mayoría social, toman Martinis sin despeinarse 

en el puente de mando en lugar de reaccionar para salvar al pasaje. 

Sí, nos sorprendió la presencia de los declarantes del conflicto colectivo, 

los cuatro sindicatos firmantes del Acuerdo 2007, quienes no dudaron en 

obedecer al chasquido de los dedos de la AEAT para acudir prestos a una 

negociación que NADA TENÍA QUE VER con sus reivindicaciones y 

pretendidos planes de salvación. A nuestro juicio, esto es un ilustrativo ejemplo 

de cómo se pueden llegar a pervertir los recursos de la acción sindical en bien 

del interés propio, y del nivel de degradación del modelo de RRLL en la 

Agencia Tributaria, donde variopintos personajes amagan con estrategias, se 

juega a ser político, se interpreta un particular “juego de tronos”, se mercadea 

con la cobertura sindical, se compran esperanzas y se venden ilusiones,…; se 

dan cancha, en tres palabras, el cuatripartito y la dirección de la AEAT. Esto, 

estimados compañeros del Grupo C, es el ayer y el hoy de nuestro actual 

sistema de representación, y poco podemos hacer por cambiarlo; pero el futuro 

nos pertenece, y revertir esta situación solo depende de nosotros mismos.  

Por otro lado, no necesitamos traductores: UCESHA NO aceptará 

ningún tipo de baremo de productividad cuya valoración para la asignación de 

cantidades individuales sea proporcional al Sueldo + NCD + Complemento 

Específico de cada funcionario (VOR). La razón es obvia: los inspectores nos 



TRIPLICAN EN INGRESOS FIJOS, y no estamos por la labor de investir de 

legalidad ningún latrocinio más contra los intereses y derechos del Grupo C.  

Ante la negociación de hoy (sí, hoy es su gran día), tres preguntas y una porra:  

-        ¿Hasta cuándo durará la unidad sindical del cuatripartito?  

-        ¿Presentarán candidaturas únicas en las próximas elecciones sindicales?  

-        ¿Cuándo les aplicará la AEAT el 155 a los “Acuerdistas”? (metáfora de 

abrirles los ojos y explicarles que no es competencia suya reactivar el Acuerdo, 

que solo pueden tomarse la molestia de mostrar interés por el asunto y 

transmitir al Ministro de Hacienda y Función Pública una solicitud formal para 

que eleve al próximo Consejo de Ministros la propuesta de una iniciativa de 

trámite parlamentario para aprobar un futuro proyecto de ley).  

Nos aventuramos a anticipar los resultados de la reunión de hoy: los 

firmantes del Acuerdo 2007 nos conseguirán un 40% más de créditos para el 

PEIA-18 y algún concurso de movilidad para las zonas deficitarias de personal 

(Cataluña, Baleares y Canarias), poco más. A cambio, se resolverá el 

CONFLICTO COLECTIVO (cesaremos la tormenta). 
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