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FIRMA CÓMPLICE AL PLAN DE LOS INSPECTORES 
 

 Ayer se rubricó el Acuerdo más rápido jamás suscrito en la AEAT: dos 
reuniones y firma, claro que no sabemos las reuniones que los firmantes 
debieron tener a escondidas. 
 Tras una jornada completa (mañana y tarde) asistimos  a una obra 
de teatro escenificada por algunas organizaciones sindicales, bajo la 
dirección artística de la AEAT,  para firmar el PLAN 2016 sacándose de la 
chistera una adenda sólo conocida por ellos. 
 Como era previsible, la mayoría de la parte social ha renunciado a sus 
pretensiones iniciales, salvo la exigencia de una propuesta similar a la 
rechazada en 2015. Incluso algún sindicato llegó a manifestar su 
conformidad con la última propuesta de la Administración, reconociendo, a 
posteriori, que no la había leído. Otras organizaciones han manifestado que 
en la actual coyuntura no había más posibilidades ¿Estamos peor que en 
2015?.Otros han manifestado que no podían pedir más sacrificios a los 
laborales pero no se acuerdan de los fijos discontinuos ni explican por qué 
los sacrificaron el año pasado. 
 Otros, más coherentes, se han mantenido fieles a su postura de 
2015, si entonces no era posible firmarlo con las condiciones ofertadas, no 
era lógico firmarlo este año con las mismas (similares). 
Las exigencias de UCESHA pasaban por la supervisión del 100% del crédito 
disponible, la participación de la totalidad de la plantilla, y la no 
obligatoriedad de la realización de las horas extras para el cobro de la parte 
variable (nóminas de julio y diciembre), es obvio que en la consecución de 
los objetivos se emplean tanto las horas extras, da lo mismo 12 que 20, 
como las 1642 horas de la jornada ordinaria. 
 Con la firma del Acuerdo PLAN, las organizaciones firmantes dan su 
conformidad a los inspectores para “su” reparto discrecional del 25% del 
crédito disponible, unos 13,5 MILLONES. 
 Este Acuerdo, aun siendo mejor que la resolución impuesta por la 
AEAT en marzo de 2015, es el mismo que se puso en la Mesa el año 
pasado. Los sindicatos que ayer firmaron tendrán que dar explicaciones. 
 
El sindicato de CES no lo hemos firmado porque no cubre mínimamente 
nuestras peticiones: supervisión del 100% del crédito y transparencia en la 
valoración eliminando la discrecionalidad. Quienes afirman que defienden a 
los CES con este acuerdo mienten porque la bolsa de 13,5 millones de 
reparto arbitrario siempre se la llevan los mismos con Acuerdo o con 
Resolución. Claro que con Resolución no habría complicidad sindical. 

Conclusión: la convocatoria de esta mesa es una mera coartada 
ofrecida a las organizaciones firmantes. Que no nos vendan milongas. 

 


