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OS ESPERAMOS EN EL NO, cuando sea no. 
 

Lo que nadie le podrá negar a UCESHA es nuestra contribución al 

hermanamiento sindical en la AEAT: desde que irrumpimos en las Mesas de 
Negociación somos la diana de todos los dardos sindicales, el objetivo común a 
batir de los sindicatos que dicen representar al Grupo C. Esto está bien, lo de 
los objetivos comunes, solo que se equivocan de enemigo. 
Nos informan la semana pasada de que se reunió la Comisión de seguimiento 
del PIA y lejos de hablar de objetivos e incidencias del Plan, dedicaron su 
valioso tiempo en levantar sospechas sobre posibles contubernios de ucesha 
(con minúscula) y la Administración, ocultando escritos que pudieron incidir 
indefectiblemente en los resultados electorales de Valencia, cuya Junta de 
Personal, donde son mayoría UCESHA y GESTHA, está promoviendo escritos 

al Consejo de la Transparencia y otros organismos que podrían perjudicar 
gravemente los intereses de la AEAT. 
Nos acusan de falta de coherencia: si no firmas un Acuerdo no participas. No 
somos firmantes del Acuerdo 2007 de Carrera, y por ello ¿debimos de solicitar 
ser excluidos de la reclasificación de tramo? Tampoco somos firmantes del 
Acuerdo de Renta 2016, ¿debemos pedir a nuestros afiliados, votantes y 
simpatizantes que no intervengan? Seamos serios, señores. ¿O es que sus 
cuadros no van a solicitar las ayudas de Acción Social que ustedes se negaron 
a negociar este año? 

Intentan desacreditar a UCESHA porque saben que no cedimos en la pelea por 

el reparto del total del crédito de forma más igualitaria y porque saben que en el 
mes de julio, cuando sea conocida la primera regularización del PEIA y veamos 
cantidades obscenas (las mismas de todos los años) consolidada en las 
nóminas de los inspectores, ellos interpretarán de nuevo su papel: se echaran 
las manos a la cabeza, pondrán el grito en el cielo y clamarán proporcionalidad 
retributiva. Pero nosotros les recordaremos que han sido ellos, los firmantes, 
quienes han AVALADO CON SU FIRMA este nuevo atraco al Grupo C. 
 

Por último, haremos una mención a la vieja política del miedo que practican 
Siat y Ugt al afirmar que las denuncias del PEIA de las Juntas de Personal ante 
distintos organismos perjudica a todo el personal de la AEAT: 
1.- Se solicita la intervención de Organismos externos para instar a la AEAT a 
facilitar los objetivos a cumplir y los criterios para el reparto. 
2.- Lo que se está denunciando no es el reparto del crédito obtenido para el 
PEIA, sino el rechazo a la política de retribuciones variables. 
3.- Se solicita que las disponibilidades presupuestarias conseguidas por la 



AEAT gracias al esfuerzo de todos los trabajadores, oficialmente reconocido, 
se destinen al incremento de sus retribuciones fijas. 
Deberían luchar por demostrar las ventajas del sindicalismo tradicional que 
practican en lugar de intentar pervertir otras formas de sindicalismo basada en 
la transparencia. (le llamen como le quieran llamar) Dejen ustedes de intentar 
manipular voluntades y dedíquense a recuperar la integridad que llevan perdida 
a lo largo de todos estos años de bajarse los pantalones hasta los tobillos. 
 

Los responsables de UCESHA tenemos claro que no somos perfectos; como 
tenemos claro que no vamos a permitir en nuestro sindicado un mal uso de las 
horas sindicales, ni cuadros cuestionados por cobrar sobresueldos, por usar 
tarjetas con cargo a las cuotas de los afiliados, por cobrar dos veces los 
desplazamientos, uno pagado por la AEAT y otro por sus afiliados, ni dirigentes 
“reenganchados” a los 65 para no perder su estatus. Porque no somos 
alérgicos a la TRANSPARENCIA. 

POR NUESTRA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL. 
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