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Desde que UCESHA llegó en el 2015 a las Mesas de Negociación, nos
hemos esforzado en evidenciar y promover el papel tan relevante que las
Juntas de Personal pueden desempeñar en apoyo a las tareas propias de
representación de los trabajadores.
Activar las juntas de personal para promover iniciativas que han de redundar en beneficio de los trabajadores nunca puede entenderse como
desbordar el marco de la negociación colectiva. Es aquí, en la coincidencia
y defensa de esta interesada opinión, donde la Administración y las organizaciones que practican la verticalidad sindical mimetizan sus argumentos.

TRANSPARENCIA
“La legitimidad social de las Administraciones
públicas solo se logra si somos transparentes a
la hora de tomar decisiones y de gastar el
dinero público, y además, si prestamos servicios de calidad y de forma eficiente. Eficacia y
eficiencia sin transparencia no logran por sí
mismas la legitimación social. Seguimos ocultando a la ciudadanía cómo tomamos las decisiones y como gestionamos”.

UCESHA ESTÁ TOTALMENTE A FAVOR DE CUALQUIER MEDIDA DE REORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES QUE SUPONGA UNA CONSOLIDACIÓN DE RETRIBUCIONES FIJAS, INCLUÍDA UNA RECLASIFICACIÓN. PARA MODELO DE CARRERA, TENEMOS UN PROYECTO PROPIO BASADO EN EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRO TRABAJO Y CUYAS PRINCIPALES
MEDIDAS SON:
- Integración de los puestos del Subgrupo C2 al Subgrupo C1.
- Creación y ocupación del Grupo B del EBEP.
- Proporcionalidad en las Reclasificaciones.
- Retribución de la Atención al Público.
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10 de enero de 2018

2. El Sº de Estado SÍ tiene potestad para firmar una
reclasificación de su personal, por razones organizativas urgentes y necesarias, pero NO para que se reactive, o desarrolle, el Acuerdo 2007.

REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE LA AEAT

A nuestro juicio, pedir la reprobación del Sº de Estado por no reactivar, o desarrollar, el Acuerdo 2007
sería como talar un olmo porque no da peras…es
que no se puede!.

La reunión del miércoles pasado con el director de la
AEAT, Santiago Menéndez, se puede resumir en los
siguientes cuatro puntos:
1. Por el momento no está previsto retomar la negociación de medidas para la reforma estructural del
personal de la AEAT (reclasificación que se malogró
a final de 2017, entre otras), lo cual no es óbice para que a lo largo de 2018 se siga cumpliendo el plan,
que no el plazo, previsto por Secretario de Estado
de Hacienda.
2. La dirección deja claro que las medidas estructurales de las que estamos hablando NO TIENEN NADA QUE VER con los Acuerdos de Carrera 2007
(recordemos que su reactivación no depende de la
AEAT, sino del poder legislativo).
3. El importe del crédito destinado al PEIA-18 será
muy superior al del año pasado. No nos cuantifican
el porcentaje del incremento.
4. La dirección de la AEAT manifiesta haber realizado
un informe que indica que quienes más retribuciones han perdido el año pasado es el Subgrupo A1,
10%, mientras que los Grupos CES solo hemos dejado de ingresar el 1%.
Esta es toda la información que, a lo largo de tres horas
y quince minutos, nos proporcionó el director.
OPINIONES:
1. Salimos con la impresión de que la comunicación entre la Dirección de AEAT y el Sº de Estado de Hacienda
no debe ser muy fluida en estos últimos tiempos, tal vez
porque “quiere saber” qué pasa en el organismo que él
preside y los directivos de éste no están muy por la labor de darle explicaciones. ¿la razón?... la desconocemos,
pero tenemos tanto derecho como cualquiera realizar
conjeturas y postular una hipótesis; esta es la nuestra: la
relación no goza de buena salud porque el Sº de Estado
no pertenece al Cuerpo de Inspectores del Estado, lo
que, al entender del colectivo, lo inhabilita para alcanzar
a comprender que sus propuestas son las mejores y más
apropiadas.

3. Decididamente, la dirección de la AEAT apuesta
por el incremento de las retribuciones variables
(productividades) en lugar de consolidar las retribuciones fijas. ¿Por qué es así? : porque es la única manera (el único concepto retributivo) que permite
subirle TODAVÍA MÁS los ingresos al colectivo de
inspectores. Porque el sueldo y lo niveles de complementos de destino son comunes para toda la Administración Pública; el complemento específico, pese a
la capacidad autoorganizativa de la AEAT, ya no se lo
pueden subir más, porque son los más altos, con diferencia de la Administración Pública Española. ¿Qué les
queda?... LA PRODUCTIVIDAD.
4. (…) el estudio realizado por la dirección de la
AEAT, al que UCESHA no ha tenido acceso, indica, a
juicio de los analistas de reconocida solvencia, suponemos, que el último año los inspectores han sufrido
un “desequilibrio” salarial negativo, y eso es inasumible para el colectivo. La dirección pretende corregir
esta anomalía disfuncional trabajo/ingresos con el incremento y distribución del PEIA-18 (cuyo 25% presupuestado, más de 60M de € en el 2017, se ha asignado bajo criterios DESCONOCIDOS para toda la
parte social, a pesar de que UCESHA , en cada una
de sus intervenciones, los ha solicitado por escrito).
CONCLUSIONES:
1. Para este año 2018 puede, o no, retomarse la reclasificación (sin Acuerdo 2007 ya que nos quedamos en
abril de 2017), pero subirán las asignaciones del PEIA
¿Cuánto, cómo y en qué proporción por Subgrupos o
colectivos? , suponemos que cualquiera de nosotros
podemos hacernos una idea bastante acertada.
2. Seguiremos oyendo hablar de reactivación del acuerdo
2007 como única vía de mejorar nuestra situación,
porque este asunto les sigue viniendo muy bien a
quienes mantiene el “sistema”. La AEAT seguirá interpretando su papel de malo malote y los sindicatos
firmantes el de inocentes víctimas colaterales.
3. Con la edad que tenemos y la experiencia que acumulamos, si alguien pretende tomarnos el pelo es porque
se lo permitimos.
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16 de febrero de 2018

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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16 de enero 2018

EL TRATO IGUAL ENTRE IGUALES
ES IGUALDAD; EL TRATO IGUAL ENTRE DESIGUALES SE LLAMA DE
OTRA FORMA… IGUALITARISMO, O
COMO QUIERAN USTEDES LLAMARLO

Esta es la sentencia lapidaria (transcripción literal) que Javier Hurtado Puerta, Subdirector
General de Inspección Territorial, soltó ayer
en la reunión a la que asistió como speaker de
la AEAT. Sus palabras son la confirmación oficial de lo que dijimos en una nota anterior: la
cuestión, en la AEAT, es ser o no ser… inspector. ¿Lo traicionó el subconsciente?
Sr. Hurtado, no hay que construir enrevesadas perífrasis argumentales para definir un término que ya existe en la RAE y que entiende
incluso una persona con formación académica a
nivel de la ESO: de lo que usted hablaba al calificarnos de DESIGUALES era de DISCRIMINACIÓN.
Como se puede calificar de TOMADURA DE
PELO a la “adaptación” de los criterios de distribución de la Productividad Baremada de Inspección (PBI), que consiste en tres modificaciones y
una mutación de conceptos:

Se suprime el término “Actuaciones Homogéneas Ponderadas” (AHP), y se sustituye por el
de “Actuaciones Valoradas Programadas” (AVP).
Van a entrar en juego unos nuevos coeficientes
de valoración: Calidad, Duración, Complejidad y
Conflictividad de cada expediente.
Se utilizará el concepto de “Mediana” (importe
medio más frecuente del resultado de las actuaciones) como patrón para la valoración de los

resultados que se asignan a cada Dependencia,
Unidad, Equipo o funcionario de los perceptores
de esta PBI.
La “mutación” del concepto es en realidad una
transición de la PBI hacia la Productividad por
MEJOR DESEMPEÑO del Baremo de Inspección. Porque primará el mejor desempeño de las
actuaciones (contenido) sobre los resultados de
los mismos (deuda/dinero). Lo anterior permitirá una modificación en el modelo de asignación
de cantidades a los inspectores: del 75% en función de su VOR + 25% según objetivos cumplidos (hasta ahora la proporción era 60/40%).
Los argumentos que los representantes de la
AEAT han esgrimido para justificar la adaptación
PBI (sin la cual no nos explicamos cómo hemos
sobrevivido hasta ahora), son dignos de un equipo de malos guionistas de un reality-show escribiendo bajo los efectos de una intoxicación de
psicotrópicos, no queremos abrumaros más con
ellos.
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31 de enero 2018

CONFLICTO COLECTIVO EN LA AEAT
El pasado 12 de enero los cuatro sindicatos de la AEAT, Siat, CCOO, UGT y CSIF, presentaron declaración de conflicto colectivo con los siguientes argumentos:
“La Agencia Tributaria se niega a desarrollar el Acuerdo AEAT-Sindicatos sobre Carrera Profesional y Administrativa de su personal, incumpliendo dicho acuerdo, cuando el Presidente de la Agencia
Tributaria se había comprometido con los cuatro sindicatos a reactivar dicho acuerdo antes de finalizar 2017. Además, los cuatro sindicatos llevamos años solicitando una negociación para mejorar la movilidad de los
trabajadores de la Agencia Tributaria y cambiar la política que la AEAT lleva en esta materia, como es la retención de
los trabajadores sin motivación alguna para permitir el traslado a otro organismo” (nota conjunta 12/01/18).
Puntualizaciones:
El Acuerdo 2007 fue declarado de “imposible desarrollo” en 2012 por una Ley aprobada en el
Congreso de los diputados.
El Secretario de Estado de Hacienda, actualmente, solo puede:
Transmitir una solicitud formal al Ministro de Hacienda y Función Pública para que este, eleve al próximo Consejo de Ministros la propuesta de una iniciativa de trámite parlamentario para promover que, el Congreso de los Diputados estudie, desarrolle y apruebe un futuro proyecto de Ley para que, el propio Congreso de los Diputados, finalmente, apruebe una Ley que modifique la que en 2012 “mató” al Acuerdo 2007
Luego, ES FALSO que el Secretario de Estado de Hacienda esté incumpliendo con la reactivación o
desarrollo del Acuerdo 2007 de carrera, porque NO ENTRA DENTRO DE SUS COMPETENCIAS. La
responsable de la situación de “bloqueo” es la Ley promulgada en 2012.
El Secretario de Estado de Hacienda sí que habló del Acuerdo 2007 de carrera durante las reuniones
mantenidas, pero para dejar meridianamente claro que las medidas de reorganización a las que se comprometía (reclasificación) NADA TENÍAN QUE VER con el citado Acuerdo 2007 de carrera.
El pasado 20 de noviembre, estos mismos sindicatos que han declarado Conflicto Colectivo, asumieron
en nota conjunta que el compromiso con el Secretario de Estado era para reclasificar a los trabajadores de la AEAT, incluyendo la reclasificación de los inspectores…, que como todos sabéis no están incluidos
en el Acuerdo 2007 de carrera.
Luego, ES FALSO que el Secretario de Estado de Hacienda haya vinculado en cualquier momento de
su discurso los términos “reclasificación” y “Acuerdos 2007 de carrera”.
-¿A quiénes beneficia y a quiénes perjudica la declaración de Conflicto Colectivo?
-¿En favor de quiénes están actuando los sindicatos firmantes del mismo?
-¿Merecemos los CES tener estos representantes que no dudan en banalizar, distorsionar y corromper los recursos sindicales en bien del interés propio, como es intentar salir de un atolladero negociando, a espaldas del resto de organizaciones, la solución para sufrir los “menores daños” colaterales posibles?
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12 de febrero 2018

NUEVA SENTENCIA ESTIMATORIA POR RECLAMACIÓN DE LAS DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR EL DESEMPEÑO DE TRABAJO DE SUPERIOR CATEGORIA.
Uno de los fundamentos por los que nació UCESHA fue la falta de reconocimiento a las tareas que
venimos desempeñando y que durante años la AEAT se niega a reconocernos. Como organización sindical en estos dos años y medio que llevamos en las Mesas de Negociación hemos buscado solución mediante
dos vías:

1.- Propuesta de negociación basada en el reconocimiento al trabajo que efectivamente desempeña el Grupo C.
2.- La denuncia en los tribunales de justicia como alternativa a la falta de negociación.
Hace tiempo que desde UCESHA venimos promoviendo y dando el apoyo y asesoramiento necesario
a los afiliados que nos lo han solicitado, para presentar
reclamaciones administrativas y posteriormente judiciales reclamando el abono de las diferencias retributivas (Complemento de Destino, Específico y Productividad) de niveles superiores a los del reclamante, cuando
se realiza el mismo trabajo que el compañero con dicho
nivel superior.

Si el trabajo se reparte atendiendo al grupo o categoría,
como en estos casos de la AEAT, pero al mismo tiempo
se hace sin consideración cualquiera a los diferentes niveles de cada puesto de trabajo, de ahí se derivará con naturalidad que el afectado tendrá derecho a la diferencia retributiva en cuanto a complementos en relación con el
puesto de trabajo de mayor nivel.
Que se está haciendo trabajo de superior categoría
no solo lo dicen estas y otras muchas sentencias, sino
que también lo declaran los inspectores de hacienda
quienes a través de su portavoz, en un artículo publicado
en el diario “El País” el 6 de junio de 2017, decía: “cargos
inferiores e intermedios están asumiendo responsabilidades
que no les corresponden y no se les reconoce”.

Los buenos resultados que estamos obteniendo por las
sentencias favorables sobre esta reclamación deben acabar
convenciendo a la AEAT de que la solución pasa por alejarse de publicar Instrucciones o Resoluciones que, pretendiendo establecer reglas de organización y atribución
de funciones en el marco de su estructura competencial,
Para UCESHA exigir que se nos reconozca el trabasolo buscan blindarse ante las continuas demandas que
jo
efectivo
que los CES venimos desempeñando no es
se vienen presentando. La solución definitiva solo puede
solo una cuestión de dinero, es una cuestión de dignidad.
venir de la mano de la negociación.
Y por dignidad el desempeño durante años de trabajos
Hemos de destacar que frente a la interposición del de superior categoría nos ha de llevar indefectiblemente
recurso jurisdiccional en el que se reitera la equiparación a la reclasificación del C2 al C1 y a la creación y
de funciones entre los recurrentes y otros compañeros ocupación del Grupo B del EBEP.
con mayor nivel, la Administración demandada (AEAT)
aduce cuestiones como que “Las diferencias retributivas responden a un acuerdo entre la AEAT y las principales organizaciones sindicales”.
En las citadas sentencias la cuestión se centra en qué
ocurre en el caso de que un funcionario de la Administración del Estado haya desempeñado de forma efectiva unas
funciones idénticas -y en la misma Unidad Administrativaa las que desempeña otro funcionario del mismo Cuerpo
de la Administración del Estado que percibe una retribución superior.
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21 de febrero de 2018

CONDENA A LA A.E.A.T. POR LA VIOLACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA
LIBERTAD SINDICAL
DELATOR: Secretario General de SIAT.
PROMOTOR: Subdirector de Relaciones Laborales.

CUANDO STALIN CONSIGUIÓ QUE LOS HIJOS DELATASEN A SUS PADRES:
A propósito de la sentencia 694/2017 que repara la violación del derecho fundamental a la libertad sindical sufrida por UCESHA:

(I)

1. La sentencia:
La delación es, junto a la politización de la existencia, la
piedra angular de toda organización totalitaria: el nexo que
establece una complicidad indeleble entre el delator
y el poder; al delator no le queda más remedio que fidelizar
su lealtad al poder.
La sentencia 694/2017 del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, de 19 de diciembre, en el procedimiento especial de derechos fundamentales 1252/2016, instado por nuestro Secretario
General frente a la AEAT, reconoce la existencia de una conducta antisindical por parte de la AEAT y la correlativa
violación del derecho fundamental a la libertad sindical
sufrido por UCESHA.

La sentencia reconoce la existencia de prácticas antisindicales precalculadamente limitativas de la acción sindical de
nuestra Organización. Destaca la sentencia en cuestión, con
cita de la pacífica doctrina de nuestro Tribunal Constitucional, que la práctica antisindical “orquestada” por la
Agencia Tributaria contra nuestro Secretario General
“puede constituir un obstáculo, objetivamente constatable, para la efectividad del derecho de libertad sindical, por un potencial efecto disuasorio para la decisión de realizar funciones sindicales. Obstáculo que repercute no solo en
el representante sindical que soporta el menoscabo económico, sino que puede proyectarse asimismo sobre la organización sindical correspondiente, afectando, en su caso, a las tareas de defensa y promoción de los intereses
de los trabajadores que la Constitución encomienda a los Sindicatos (art. 7 CE)”.
Así que, en palabas de la sentencia, el menoscabo económico sufrido por nuestro Secretario General tiene transcendencia constitucional en tanto que el objeto último de tan
reprochable conducta se proyecta sobre la defensa y promoción de los intereses de los trabajadores.

2. El origen de la Sentencia: la delación y
el poder:
En la reunión de la Mesa de Garantías Sindicales de 23 de
Febrero de 2017, a propósito de la sostenida crítica que

nuestra organización mantiene sobre los “métodos silenciosos”(Vid Nota de SIAT Ref. 2909/2017 (“lo que más indigna al
charlatán es alguien silencioso pero eficaz”)) e intransparentes
de otras organizaciones, el Secretario General del Sindicato
Independiente de la Agencia Tributaria (SIAT) se reconoce promotor indisimulado de la práctica antisindical que la
sentencia citada ha reconocido como patentemente antijurídica y
lesiva del derecho fundamental más esencial de un sindicato; aquel que consagra como independiente a una organización sindical: el derecho de libertad sindical.

En efecto, a juicio del líder de SIAT, el derecho a la acción
sindical de nuestro Secretario General constituía un privilegio que, en sus propias palabras, “como es lógico denunció
ante la Administración”.
La sentencia, en definitiva, reconoce que la conducta
“denunciada” afecta a las tareas de defensa y promoción
de los intereses de los trabajadores que la Constitución encomienda a los Sindicatos (art. 7 CE). El sindicato del denunciante contiene como principio básico de su organización (apdo. 6 de su ideario) que
“asume la Constitución de 1978”. Urge por tanto una
revisión de sus principios o una reflexión crítica sobre su
participación y patrocinio en conductas antisindicales, contrarias a derechos fundamentales, conculcados y lesionados
según la sentencia; al fin y al cabo, es lo que exige un elemental principio de coherencia: que un sindicato no tutele,
ni patrocine conductas antisindicales de consuno con el empleador (sea este privado o público) so pena de tener que
retirar de su denominación alguno de los caracteres
del alfabeto latino, muy concretamente la “I” de
¿Independiente?
Tras la delación, el Poder vio una oportunidad para doblegar la voluntad de quien no se somete a su tiranía. Pretendiendo hacer de peor condición las horas sindicales que las
horas operativas de Vigilancia Aduanera aplicadas solo al
Secretario General de UCESHA. Así, al tratar este asunto
de persecución sindical en la Mesa de Garantías de 23 de
febrero la Administración le acusaba de pretender “una estrategia de victimismo con la que rentabilizar su progresión sindical”.
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Se confirmaban varias de las características de la tiranía del Poder: el abuso, la represión, la injusticia y finalmente la ilegalidad señalada por la sentencia al concluir: “es el funcionario titular del crédito y no la Administración, quien puede
determinar en qué momento utiliza el crédito sindical”.

(II)
3. Transparencia y silencio: dos métodos de entender la democracia interna de un sindicato. El
“origen del origen” de la sentencia:
Con una misma voz, llamativamente unida, SIAT, CCOO,
UGT y CSIF, han desatado sucesivas campañas de ataque a
nuestra organización acusándola de “alardear de transparencia”
en la relación que toda organización sindical debe mantener
con sus bases. No en vano la Mesa de Garantías en la que
se originó la “delación” del presunto privilegio de nuestro
Secretario General, a la postre confirmado por la sentencia
como una denuncia lesiva del derecho fundamental primigenio
de cualquier organización sindical, se reunió improvisadamente y de urgencia para evaluar una práctica de
transparencia democrática (la difusión en las redes sociales en acto coetáneo y simultaneo), que por las organizaciones referidas, al unísono y en coro, se ha criticado ferozmente con ataques personales a nuestro Secretario General.
En la propia Reunión de la Mesa de Garantías se nos dedicaron juicios de valor altamente significativos sobre la concepción “democrática” que determinadas organizaciones tienen
de la acción sindical. Siat se refirió a que “una negociación ha de hacerse con seriedad y buena fe (…) por ello no vamos a consentir que algunos de los sujetos negociadores quieran
convertirla en un show al amparo de una mal entendida
modernidad”. UGT señalaba “que no todo vale por mucho que
se apele a la transparencia y la información”. En la misma línea
UGT en su Nota de 24 de febrero de 2017, sobre el
PEIA, insiste en que ojalá se convenza a UCESHA de que el
trabajo sindical se realiza en las mesas de negociación
y no en las redes sociales.
Sin duda que en la prevención reticente que los cuatro
sindicatos citados muestran a la transparencia de su acción
con las bases se esconde una particular concepción de lo que
deba ser una organización democrática desde sus bases a la
cúpula. En eso no entramos, cada cual con su forma de entender la democracia sindical. Unos parten de la idea de que solo
las privilegiadas mentes de la Dirección pueden conocer los
criterios últimos de la negociación. Otros pensamos que
en el sindicato no hay aristocracia intelectual que
pueda hacer de menos la participación de sus bases.
Y en ello poco hay que decir. Cada cual en su casa
merece el respeto de su libérrima forma de autoorganización. Otra cosa es que tan singular método organizativo pretenda extenderse de forma expansiva y
coactiva no solo a nuestra organización, sino a las fórmulas mismas de negociación con el Poder, prohi-

biendo, censurando y fiscalizando lo que se “negocia”,
sustrayendo a las bases esos particulares métodos
“silenciosos” con los que se obtienen, al parecer, inmejorables resultados para los afiliados; los mismos afiliados a los
que no se deben revelar esos secretos mecanismos de negociación que pasan, obviamente, por aniquilar y desacreditar a
un Sindicato que, como el nuestro, pretende luz y taquígrafos
sobre esas vías de diálogo, tan intransparentes y clandestinamente transitadas.
En la nota (elocuente por sí sola de la intransigencia
ofensiva y totalitaria de sus objetivos) de SIAT ya citada, denominada “Charlatanes de Feria” (en “sutil” referencia a
nuestro Sindicato ¡qué nivel!) se pretende desacreditar nuestra política de transparencia informativa, tratando de ridiculizarla con alto contenido demagógico, con simples proclamas
como la de “charlatán de feria”.
La propuesta y consejo que se nos ofrece como método
de negociación es sencillamente “genial”: se presume que los
intereses de los trabajadores de la Agencia Tributaria se consiguen mediante sigilo y silencio. Literalmente se dice que:
“Cuando SIAT detecta un problema intenta resolverlo o encuentra
una solución en primer lugar mediante una vía de diálogo
con la Administración”. Concluye con la distinguida y elegante sutileza que caracteriza sus notas, con que “lo que más
indigna al charlatán es alguien silencioso pero eficaz”.
Solo desde esta singular propuesta que causa miedo y
prevención (1), podemos llegar a entender algunas cosas
que, sin ánimo exhaustivo, no nos podemos resistir a enumerar:
A. ¿Ese particular modelo de relaciones (la ley del silencio)
con la Agencia Tributaria es el que se siguió en la denuncia origen de la sentencia que señala al delator como promotor de un ataque al derecho de liberal sindical?
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B. Ese novedoso modelo de relaciones (la ley del silencio), ¿es
el que justifica que UCESHA sea permanentemente
vetada en el “club privado” de las negociaciones “sui
generis”, que constituyen una “especial vía de diálogo
para resolver o encontrar una solución a los problemas
que se detectan”?
C. ¿Acaso ese modelo de relaciones, no puede ser accesible
a los trabajadores en cuyo beneficio supuestamente se impone?
D. ¿Acaso solo la privilegiada y aristocrática casta dirigente
tiene la capacidad intelectual para acceder a los secretos del
silencio; manteniendo sordas a sus bases?
Ciertamente solo desde estos esenciales interrogantes pue-

de entenderse la unanimidad de los ataques que se dirigen a
UCESHA, al punto de presumir de la paternidad lesiva de un
derecho fundamental de nuestro sindicato.
Es posible que lo que más indigne al charlatán sea alguien
silencioso y eficaz, pero incluso al charlatán lo que más debe
preocuparle es el mensaje de dicho eslogan; ese sí, nacido en la
“omertá” siciliana. (2)

nales incluidas a los representantes de UCESHA sobre responsabilidades que pediría, llegado el caso, el Servicio Jurídico de la
AEAT), mientras que los graves altercados provocados por la
conducta INCIVILIZADA del Secretario General de Siat apenas
mereció en el acta de la reunión unas palabras para llamar al
orden y asunto zanjado… O, mejor dicho y más acorde con la
realidad: SILENCIADO.
El miedo a la transparencia es el que desató el origen de
la sentencia.
UCESHA sí, ciertamente, busca transparencia y dar voz a
los silenciosos

1. La Ley del Silencio (Elia Kazan) es una buena versión
cinematográfica del método “sindical” que se basa
en el silencio.
2. Otra irreprimible sugerencia cinematográfica: “Il segreti di Cosa Nostra”.

La ley del silencio sobrevuela cada convocatoria de la
Mesa de la AEAT: por una parte se dedicó 1 hora y 45 minutos a conseguir abortar un intento de twittear nuestra opinión y vuestro derecho a la información (con amenazas perso-

(III)
4. La propaganda y el respeto a nuestro espacio sindical:
Es dudoso que quienes escriben las notas de ataque contra
UCESHA hayan leído los 11 principios de la propaganda de
Goebbels. Los hayan leído o no, en esto siguen la misma política totalitaria que Stalin estableció con la delación en
el seno de la propia familia, todo en beneficio del poder.
Si no fuera por la torpeza de su redacción y porque contamos
con la tutela real de un estado democrático, los ataques que
en las notas se dirigen a nuestra organización y Secretario General deberían causar miedo porque desde la inconsciencia de
su ignorancia siguen al pie de la letra el cumplimiento de las
once reglas de la propaganda nacional-socialista de Goebbels.
Resulta especialmente conocido el primero de los principios
propagandísticos de Goebbels: el principio de simplificación y
del enemigo único: individualizar al adversario en un único
enemigo. Principio que se ha seguido contra UCESHA , en
corifeo sospechosamente coordinado por Siat y su coro.
Ciertamente la línea de descrédito que han desatado los cuatro sindicatos para proteger sus privilegios frente a la
“modernidad” ha decidido que UCESHA es una comparsa

seguidista de GESTHA, pretendiendo así desacreditarnos intencionalmente con la técnica del enemigo único. “Ojalá consiga
convencer a sus compañeros de UCESHA (..) fue conmovedor
como los compañeros de GESTHA se convertían en abogados defensores del Secretario General de UCESHA ” (así se expresa
UGT en la Nota PEIA 2017). El nivel de ofensa, que no consigue, está a la altura del nivel de su redacción.
Tratando de degradar la imagen de UCESHA mediante la
técnica totalitaria del mimetismo subordinante, nos
regalan juicios como el que sigue:
“Limitarse a ser un sindicato de acompañamiento es pervertir el
mandato de los trabajadores y hacer seguidismo de otros intereses” (comunicado conjunto de los cuatro sindicatos en otra
nota de distinguida sutileza: los espíritus mediocres suelen criticar todo aquello que está fuera de su alcance).

10

Otro principio goebbelsiano no menos conocido es
igualmente seguido al pie de la letra: Principio de transposición: cargar sobre el adversario los propios errores, respondiendo al ataque con ataque.
Conviene poner a cada cual frente a su espejo aprovechando este principio de propaganda; y rescatar el título de la última nota citada. Su lectura es suficientemente elocuente y no
necesita de más desarrollo: los espíritus mediocres suelen criticar todo aquello que está fuera de su alcance. Podemos prescindir del espejo.
No menos elocuente es el cierre del primer párrafo de la
nota “Charlatanes de feria” que concluye así: “Vosotros os
dedicáis a atacar a los sindicatos como hace la patronal”.
La frase precedente no es una anécdota, es reveladora de
una crítica estructurada y destructiva de nuestro sindicato,
que evidencia:
A. Un miedo preventivo al éxito de nuestras políticas
B. Una obsesión patológica por nosotros, concluyente del
poder y credibilidad de nuestro proyecto.
C. El miedo al fin de sus particulares privilegios en el modelo de intransparentes relaciones con el Poder de la Administración Tributaria, ese que les lleva a ser socios de continuo, conniventes en desconocer los derechos de libertad
sindical.
Por eso tenemos que rechazar, con reivindicadas exigencias, la obscena política de ataques “ad hominen” a nuestro
Secretario General y las zafias descalificaciones de nuestra
actividad sindical que por su expresividad, tenemos forzosamente que recordar, solo algunas de las más significativas:
“Ya es suficiente luchar contra la Administración y los políticos, como para tener que luchar contra nosotros mismos”.
Así se refiere la nota conjunta sobre “paneles” de los cuatro sindicatos en clara referencia a nuestra organización. Convendría que hubiesen aclarado que la lucha, según qué casos
(¿o quizás todos?), la hacen con la Administración y contra nuestro Sindicato, cuando se trata de perseguir nuestra
legitima acción sindical, inventando sedicentes delaciones de
inexistente privilegio sindical.
En otro párrafo de la referida nota “Charlatanes de feria”
se nos llama de todo, con poco estilo, menor cultura y pésimo
gusto. Merece la pena reproducir sus dos primeros párrafos
aquí:
(…) pero lo único que demostráis es vuestra falta de trabajo y de
proyecto sindical. Ante vuestra incompetencia, irresponsabilidad y
falta de dedicación al trabajo sindical cada vez que hay una nego-

ciación trasladáis vuestra responsabilidad a los trabajadores para
que estos tapen vuestras carencias; lo vuestro es ser charlatanes de
feria porque os falta compromiso con los trabajadores”
Detrás de todo, lo relevante, lo más preocupante es
que la coordinación interesada, sistemática y recurrente en el ataque personal y el descrédito ofensivo
frente a UCESHA , se conecta con una particular forma de sindicalismo que, a tenor de lo dicho, presenta
una vinculación sospechosamente inescindible con el
Poder, incompatible con el principio de independencia sindical, cuya ausencia propicia la sospecha amarilla de la pretendida acción sindical.
La sentencia que se comenta en esta nota alcanza
una significación trascendente para UCESHA en tanto
que es la primera evidencia judicial de una corruptela
inadmisible en el modelo de acción sindical que se está
siguiendo en la Agencia Tributaria, sobre la base del
método silencioso (la omertá) del que trata de sustraerse a
UCESHA (ofensivamente denominada moderna) que solo
busca el espacio que los que luchan junto a la Administración pretenden negarle y a quienes la Justicia ha
venido a poner en su sitio.
El miedo a la transparencia es el que desató el origen de la sentencia. UCESHA sí, ciertamente, busca
transparencia y dar voz a los silenciosos. Sin delaciones
conniventes con el Poder.
Respeto, solo eso, es lo que pedimos: que hagan sindicalismo sin el color del sol y dejen de insultar, o mejor a su elección, sigan insultando, una vez que queda claro que Goebbels
no podrá con el Quijote: ladran luego cabalgamos amigo Sancho.
Las sentencias y los hechos nos dan la razón. Menos mal
que “por ahí” no se habrá leído nunca a Hegel, si no se nos
respondería “y si los hechos NO nos dan la razón, peor para los
hechos”. Pero los hechos y la Justicia nos han dado la razón, señalando al delator de las libertades.
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INFORMACIÓN:
Sentencia 49/18 del Jdo. Central Cont/Admvo nº 4 de Madrid que obliga a la AEAT a entregar a la Junta de Personal de Valencia los criterios de reparto de las distintas productividades, incluida la parte variable del PEIA. En ella
se rebate uno a uno cada argumento expuesto por la AEAT y se le condena a costas.

Resumen cronológico:
2015: La Junta de Personal solicitó al Delegado Especial de Valencia criterios de distribución de las bolsas
de productividad y los objetivos establecidos/
conseguidos. El responsable regional de la AEAT le niega dicha información.
16-12-2015: La JP de Valencia presenta reclamación al
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
23-06-2016: El CTBG dicta Resolución favorable a la
JP Valencia y concede 20 días de plazo a la AEAT para
entregarle la documentación, o presentar recurso
Contencioso- Administrativo.
23-11-2016: La Abogacía General del Estado presenta
Contencioso-Administrativo (42 páginas) para tratar
de evitar entregar la información. Entre sus fundamentos de derecho se encuentran las siguientes citas:
“…Cuando se pide la información relativa a los objetivos y
al reparto variable de la productividad, se está solicitando
una información de la que las organizaciones sindicales han
sido receptoras en el marco del procedimiento de negociación…”
“…la comisión de seguimiento es el órgano en el marco de
la cual se produce la entrega de
la información relativa a los incentivos y los objetivos asociados...”
“… En particular, sobre el Plan Especial de Intensificación
de 2016 en la comisión de seguimiento del acuerdo se ha
exigido por los sindicatos firmantes (Siat, Ccoo, Ugt y Csif)
la

exclusividad de entrega de información a dicha Comisión…”
“…lo que hay detrás de la petición de la JP de Valencia no
es sino un deseo espurio de desbordar el marco de la negociación colectiva y de obtener por unos medios improcedentes
lo que no se ha podido/querido obtener por los medios propios de la negociación colectiva…”
27-03-2018, sentencia nº 49/18: la tenéis completa
en archivo adjunto (DOC. 1).
Activar las juntas de personal para promover iniciativas
que han de redundar en beneficio de los trabajadores
nunca puede entenderse como desbordar el marco de
la negociación colectiva. Es aquí, en la coincidencia y
defensa de esta interesada opinión, donde la Administración y las organizaciones que practican la verticalidad sindical mimetizan sus argumentos (recordad cómo estos cuatro sindicatos se opusieron a que las Juntas solicitaran la convocatoria de una Mesa de Negociación donde analizar y diseñar el modelo de carrera
administrativa que para UCESHA , en reconocimiento
de nuestras funciones, pasa por la promoción del C2 al
C1 y la ocupación del Grupo B del EBEP).
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MIENTRAS LOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO ESTÁN DE ENHORABUENA ugt,

ccoo y csif SE MOVILIZAN PARA EXIGIR
A LA ADMINISTRACIÓN LA APLICACIÓN

EFECTIVA DEL NUEVO GRUPO B.
¿PORQUÉ EN LA AEAT SE MIRA PARA
OTRO LADO?
En este número:
Noticias, Acuerdos y Negociaciones sobre el Grupo B del EBEP.
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UCESHA Y EL GRUPO B

EN FEBRERO DEL 2016 UCESHA PRESENTÓ SU PROPUESTA DE CREACIÓN Y OCUPACIÓN DEL
GRUPO B

¿PORQUÉ EN LA AEAT SE MIRA PARA OTRO LADO?
Las medidas re-organizativas propuestas por el Secretario de Estado es una
oportunidad inmejorable para abordar este tema en la AEAT, solo cabría esperar que defiendan dentro lo que ya están defendiendo fuera.
Es el momento de exigir a la AEAT el reconocimiento de las funciones que efectivamente desempeñamos. Ya existe reiterada jurisprudencia que declara la identidad de trabajo en la AEAT. Se reconoce la
igualdad sin diferencia de tratamiento retributivo entre los puestos de trabajo declarando que: “el distinto
nivel carecía de justificación objetiva y razonable entre puestos de trabajo que tienen el mismo cometido”.
Tenemos la oportunidad de exigir a la AEAT que reconozca a los CES el trabajo que venimos desempeñando durante años y de dar carpetazo a las múltiples reclamaciones por trabajo de superior categoría. Por
eso defendemos:
 Integración de los puestos del Subgrupo C2 al Subgrupo C1.
 Creación y ocupación del Grupo B del EBEP.
 Proporcionalidad en las Reclasificaciones.
 Retribución de la Atención al Público.
<<Los riesgos deben tomarse porque el peligro más grande en la vida es no arriesgar nada>>
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GALICIA

Personal de Vigilancia Aduanera
denuncia el envejecimiento de la
plantilla y falta de medios
Critican que se recorte el número de tripulantes de las embarcaciones

en las bases y nuestra flota sufre desgaste, erosión, mayor inseguridad y un alto mantenimiento. Entre todo
nuestro personal, hoy solo hay un ingeniero técnico aeLa media de edad de la plantilla del Servicio de Vigilancia
Aduanera (SVA) supera los 52 años, y una parte importante ronáutico en activo».
de los funcionarios tiene entre 51 y 70. Así lo explica el sin- Los medios terrestres también están en el punto de midicato Unión de Grupos C de Hacienda (Ucesha), que acu- ra. Aseguran que los agentes que realizan la funsa al Gobierno central de no renovar la plantilla de forma ción de conductor no están cubiertos por el acescalonada y de tener embarcaciones que necesitan mejoras tual seguro obligatorio de los vehículos oficiao incluso sustitución. «Esto supone un aumento de la inse- les. También denuncian que los trabajadores no pueden
guridad en nuestro trabajo del día a día», explica un porta- pasar a la segunda actividad, pese a existir una ley que
voz del sindicato en Galicia, que dice que en algunas tripula- les otorga ese derecho (66/1997): «De hacerlo en la siciones de SVA, también en la demarcación gallega, se alcanza tuación actual, SVA se paralizaría por falta de personal».
una media de edad de 59 años: «Lo que no es normal es que
nos pidan que actuamos igual y demos la misma respuesta
que hace 25 años».
VICTOR MEJUTO. VIGO / LA VOZ 05/04/2018 05:00 H

Ucesha critica también que, para paliar la carencia
de personal, se modificaran las patentes de navegación para rebajar el número de tripulantes: «Antes
éramos doce y ahora ocho para hacer lo mismo», ejemplifican en el sindicato. Las críticas afectan también a la gestión
de los medios aéreos: «No se dispone de hangares propios
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UCESHA
UCESHA SE REÚNE CON CIUDADANOS PARA HABLAR DE LA
PROBLEMÁTICA DE LA AEAT.
El pasado 6 de junio miembros del Sindicato UCESHA (Unión de Grupos CES de
Hacienda) se reunieron con representantes del partido Ciudadanos (Cs) para plantear
la problemática existente en la AEAT, incidiendo en la falta de transparencia y la
escasa voluntad por parte de la dirección de la AEAT ante los planteamientos presentados por UCESHA .
Se trató, principalmente, de la grave situación que se vive en Algeciras, haciendo
especial hincapié en la gran labor que están realizando los compañeros del Servicio
de Vigilancia Aduanera. Le mencionamos la nula intención por parte de la AEAT de
abrir una mesa específica para buscar soluciones a la problemática que vive el
S.V.A.
Se les planteó además la situación actual del trabajo que vienen desempeñando los
Grupos CES (C1 y C2) en los distintos departamentos de la AEAT, haciendo especial hincapié en que <<en la A EA T no existe el trabajo de auxiliar administrativo y
que se están desempeñando funciones de superior categoría>>.
Tuvimos la oportunidad de entregar nuestra propuesta de Carrera profesional
(presentada en la AEAT en febrero del 2016) y nos emplazaron a presentarles un
informe detallado de la problemática de la AEAT para su estudio y valoración.

ES EL MOMENTO DE EXIGIR A LA AEAT EL RECONOCIMIENTO DE
LAS FUNCIONES QUE EFECTIVAMENTE DESEMPEÑAMOS
Tenemos la oportunidad de exigir a la AEAT que reconozca a los CES el trabajo que venimos desempeñando durante años y de dar carpetazo a las múltiples reclamaciones por trabajo de superior categoría. Por eso defendemos:

Integración de los puestos del Subgrupo C2 al Subgrupo C1.

Creación y ocupación del Grupo B del EBEP.

Proporcionalidad en las Reclasificaciones.

Retribución de la Atención al Público.

"La distinción entre pasado, presente y futuro es sólo una ilusión obstinadamente persistente."
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UCESHA 12 DE ABRIL DE 2018

NUESTROS MEJORES DESEOS PARA JUAN
CARLOS LECHUGA EN ESTA NUEVA ETAPA. SE JUBILA UN GRAN COMPAÑERO Y
UNA EXELENTE PERSONA

Página Web: WWW.UCESHA.ES.

Eres C, eres UCESHA
Correo electrónico: sindicato@ucesha.es

