
 

                                                                             

LOS LACAYOS DE LA AEAT: 
  
            Tres vigilan el perímetro de seguridad de la dirección de la AEAT, al cuarto lo 
dejan dormir dentro, a los pies de la cama de su amo; pese a que entre ellos se vigilan 
de reojo, no hay rivalidad porque cada uno tiene bien asumido el papel que le ha 
tocado interpretar. Amo y sirvientes, los cinco, están en el mismo bando velando por 
sus propios intereses bajo un acuerdo tácito: paz social a cambio de comida y techo. 
  

¿QUÉ ARGUMENTOS LES QUEDAN? 
  
            Los sindicatos que el pasado 3 de febrero firmaron el Acuerdo PEIA 2016 
justificaron su conformidad  por dos únicas razones: 
            1) La convocatoria de la Comisión de Seguimiento de los Acuerdos 2007 de 
Carrera Profesional: NO se ha convocado. 
            2) Que el personal laboral de la AEAT pudiera participar en el PEIA 2016 en 
igualdad de condiciones que los funcionarios: Ahora los sindicatos firmantes 
recomiendan al personal laboral no cumplir el mayor horario porque NO tienen 
garantizado el pago del 2º semestre: adiós al dinero prometido. 
  
            Analicemos estos dos argumentos:  
  
            1) A ver si nos enteramos de una vez por todas: el desarrollo de la actual 
propuesta de Carrera Profesional no es una cuestión presupuestaria. Eso es lo que 
los firmantes del Acuerdo 2007 llevan casi 9 años pretendiendo hacernos creer: que la 
AEAT se niega a poner el dinero sobre la mesa. Pero no es tan simple la solución. A lo 
que nos enfrentamos es un problema un tanto más complejo: el EBEP deja 
meridianamente claro que lo establecido en él (cualquier otra pretensión es ilegal) 
producirá sus efectos mediante la aprobación de las correspondientes Leyes de 
Función Pública que se dictarán en desarrollo de este Estatuto. A día de hoy no se ha 
dictado ninguna Ley de Función Pública que desarrolle el EBEP. Si pudiéramos 
obviar el requisito anterior para no contravenir el EBEP (lo cual resulta imposible), los 
Acuerdos 2007 deberían regular la Formación (realización de cursos obligatorios para 
cambiar de tramo) e incluir un Sistema de Evaluación del Desempeño 
(procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el 
rendimiento o el logro de resultados). No sucede ni lo uno ni lo otro. 
            Por fin dos de los sindicatos firmantes de este Acuerdo de carrera reconocen lo 
anterior, uno implícitamente, el otro abiertamente: “la reactivación del Acuerdo de 
Carrera implica cambios legislativos que, a día de hoy, resultan imposibles por 
la situación de parálisis parlamentaria”. 

¿A qué están jugando los otros dos? A lo que han venido haciendo hasta ahora 
nosotros lo llamamos crear falsas expectativas, un “juego” que llevan practicándolo 
casi 9 años, que se dice pronto. Porque hasta ahora, ambas partes, AEAT y sindicatos 



 

                                                                             

firmantes del Acuerdo 2007, se beneficiaban simbióticamente de un espejismo (“paz 
social a cambio de comida y techo”): 
  
            2) El segundo argumento se cae por su propio peso tras los resultados de la 
reunión mantenida ayer por la Comisión de seguimiento de los Acuerdos PEIA 2016, y 
no perderemos tiempo en comentar lo evidente. 
            Sin embargo sí que sacaremos punta al acuerdo por “indemnización por 
incumplimiento” o “compensación horaria” (aceptamos cualquier eufemismo para 
definir lo que vulgarmente se conoce como una “bajada de pantalones”). Porque como 
desvelaremos la próxima semana (Importes PEIA 2016), según nuestros cálculos, 
resulta que lo que ayer se firmó en documento anexo es lo siguiente: el precio/día de 
cada uno de los grupos de laborales, a cambio de lo que van a dejar de percibir, les 
saldrá a: 
  
GRUPO 1 2 3 4 5 
PRECIO/DÍA 770’00€ 143’50€ 114’00€ 105’50€ 86’50€ 
  
 Está claro que los inspectores dirigentes de la AEAT no ponen el mismo empeño en 
convencer a la CECIR que en convencer al ministro. Pero no pasa nada porque sus 
lacayos se encargarán de buscar la justificación y si es necesario de buscar 
 culpables. 
  

¿Y AHORA QUÉ? 
  
            ¿Cómo van a reaccionar los sindicatos firmantes ante la nueva situación?: 

1)    Por un lado, la NO convocatoria de la Comisión de Seguimiento de 
desarrollo de los Acuerdos 2007, que sigue sine die.  

2)    Por otro, la confirmación de que el personal laboral NO va a participar del 
PEIA en igualdad de condiciones que el funcionario. 
  

¿Admitirán ahora que utilizaron a los laborales como rehenes en la negociación? 
  
Ya está bien de este modelo de sindicalismo que practican, cavernario y arcaico, 

 cuyos dirigentes se comportan como líderes fundamentalistas haciendo de su 
sindicato una religión, pregonando dogmas de fe y anatemizando a quienes no 
comparten su opinión. Como paranoicos que se proclaman democráticos pero que en 
pleno siglo XXI no aceptan las críticas internas, o las confunden con una conspiración, 
ni dudan en expedientar a sus afiliados bajo acusaciones tales como traición o 
sedición.  

Claro que desde UCESHA vamos a llevar iniciativas a las Juntas de Personal, 
faltaría más: es en ellas donde radica la esencia de la representación de los 
trabajadores, no en las cúpulas de los sindicatos. Y actuamos así porque somos una 



 

                                                                             

organización con voluntad colectiva que lucha por sus derechos profesionales y 
económicos. Y como sabemos que entre las bases de los demás sindicatos hay 
“buena gente”, compañeros que se preocupan por lo mismo que nosotros y que no le 
deben nada a nadie ni están sometidos por el clientelismo de sus sindicatos, vamos a 
pedirles su opinión y posicionamiento. 

  
Para quienes nos achacan la culpa de todos los males, solo decirles que ahorren 

tiempo y no busquen si “Islero” era afiliado a UCESHA o no, porque no tuvimos nada 
que ver en la muerte de Manolete. 
 


