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MESA GENERAL AEAT: 

(RESULTADOS ELECTORALES Y COMPOSICIÓN) 
Se inicia la reunión con la intervención del Subdirector del departamento de 
RRLL presentando los resultados oficiales y la atribución de los 15 
componentes de la Mesa en función del recuento de las actas electorales y 
la aplicación de la legislación electoral vigente:  

SIAT GESTHA UCESHA CCOO UGT CSIF CIG ELA 
VOTOS 

3.177 3.114 2.865 2.013 2.196 1.478 246 10 
REPRESENTANTES 

3 2 2 2 2 2 1 1 
Todos los sindicatos, con ligeros matices y puntualizaciones en su discurso 
de apertura de esta nueva legislatura, aceptamos la composición de la Mesa 
General de la AEAT, salvo SIAT que cuestionó la legitimación por la 
presencia en la Mesa de GESTHA y UCESHA, lo que viene a ser lo mismo 
que poner en duda la voluntad de representación de los casi 7.000 
trabajadores que nos han votado porque dicen que entre ellos no hay 
ningún laboral, cuando todos sabemos que el personal laboral gestiona sus 
asuntos en el Convenio Colectivo. Su portavoz se declaró tan alarmado y 
perjudicado que dijo: “Yo respondo a las agresiones a cañonazos, porque no 
soy Jesús de Nazaret”. Sin embargo, no pareció preocuparle que ELA tenga 
1 representante en la Mesa con sólo 10 votos de funcionarios y sin 
laborales.  
Hemos hecho la presentación oficial de la llegada de los Grupos CES a la 
negociación en la AEAT con la observación de un detalle de mal gusto, casi 
una falta de educación: nadie nos ha dado la bienvenida, ni la propia 
Administración. Pero no nos sentimos incómodos porque no estamos aquí 
en condición de invitados, sino que hemos venido para quedarnos, 
ejercitando el derecho que nos hemos ganado en las urnas con los votos de 
todos aquellos compañeros que han depositado su confianza en UCESHA. A 
partir de ahora habrá una constante en cada una de las Mesas cuando sean 
convocadas: en las negociaciones sobre carrera administrativa, 
productividad, formación, provisión de puestos de trabajo…, al menos 2 de 
sus 15 componentes serán Grupos C, UCESHA somos la garantía. 
Quisimos dejar constancia de que si bien nuestro turno de palabra de 
intervención en las Mesas es el quinto, según el número de delegados 
conseguidos, tan cierto como lo anterior es que somos el tercer sindicato 
más votado.  
También hicimos un reproche sobre el injustificado retraso en la 
convocatoria de esta Mesa de hoy, casi 5 meses después de celebradas las 



elecciones, perjudicando de manera notoria los intereses de los 
trabajadores al quedar bloqueada la negociación colectiva.  
Al final de la reunión nos anticiparon las que serán nuestras próximas citas: 

- Mesa de Acción Social. 

- Mesa de Formación. 

- Mesa de Movilidad Funcional. 

¡¡¡ BIENVENIDOS LOS CES A LAS MESAS DE NEGOCIACIÓN !!! 
 


