
  
 

 

UNIÓN DE GRUPOS C DE HACIENDA 

NO SE PUEDE HUIR DE LA VERDAD: ELECCIONES SINDICALES AEAT 2019. 
 

  
Ni intentaremos disfrazarla: hemos perdido muchos votos y los resultados electorales nos 
devuelven a la casilla de salida con 49 delegados obtenidos en 30 provincias. Dejamos las Mesas  
de negociación pero cargados de experiencia después de estos cuatro años. 
   
Da igual que no hayamos podido persuadiros de que los C2 merecen ser reclasificados al C1 por el 
trabajo que desempeñan. Da igual que no hayamos sido capaces de demostraros que  el futuro del 
Grupo C pasa por ocupar el Grupo B, y decimos que da igual porque veréis que será una realidad 
inminente en otros colectivos de otros organismos. No hemos sido capaces de convenceros de la 
necesidad de cambiar el modelo clientelar del sindicalismo en la AEAT ni de la importancia que la 
transparencia, la honestidad y la integridad han de tener como principios rectores de todas las 
formaciones sindicales. 
   
Los mismos sindicatos que de nuevo forman la mayoría social y que nos representarán durante los 
próximos cuatro años nos citaron en innumerables ocasiones para que descendiéramos al barro 
del insulto y de los malos modos practicados a coro contra UCESHA, pero no lo consiguieron ni lo 
van a conseguir. Vamos a seguir peleando con estilo propio desde las 30 provincias 
donde habéis querido que os sigamos representando. 
   
Pero una cosa si nos deberéis reconocer, y es que desde nuestra llegada la tan ansiada unidad 
sindical ha sido una realidad: todos contra UCESHA. Con un objetivo equivocado, porque la usaron 
frente a nosotros y no frente a la AEAT, convenciéndoos de que nuestra llegada era restar fuerza a 
la parte social en lugar de pensar que podíamos sumar y ayudar a empujar. Pero nada es lo que 
parece.  
  
A 1700 votantes y a nuestros afiliados no podemos deciros que no hemos tenido nada que ver en 
el proceso de medidas organizativas que culminaron con el Acuerdo de adecuaciones de julio de 
2018, porque sabéis de nuestra participación en la negociación y de las reuniones con el Secretario 
de Estado, aunque la AEAT orquestara su redacción para favorecer a sus sindicatos afines.   
  
A 1700 votantes y a nuestros afiliados no podemos deciros que somos los culpables de la 
paralización de los Paneles, porque supisteis que no era cierto. El único responsable 
del desaguisado (sacado a escena en fechas muy oportunas, unos días antes de la Navidad de 
2018) es la propia dirección de la AEAT, quien convocó tres concursos de movilidad sin observar 
sus propias bases: sin justificar con suficiencia la necesidad y la urgencia de las plazas ofertadas. 
Y esto no lo dictó UCESHA, sino la sentencia de un magistrado de lo Contencioso-Administrativo.  
  
A 1700 votantes y a nuestros afiliados no podemos deciros que cobrar o no el PEIA-19 solo el 30% 
de los trabajadores dependía de la sentencia de la Junta de Personal de Valencia, promovida por 
UCESHA + GESTHA, sobre criterios de productividad, porque esa es la mayor de las tres mentiras 
vertidas por la AEAT y enarboladas por los sindicatos amarillos de siempre para impedir una 
posible nueva realidad que diera al traste con su mayoría social subordinada.   
  
Las pasadas elecciones sindicales dejan a UCESHA fuera de la Mesa General de la AEAT aunque 
estaremos en las Juntas de Personal de 30 provincias para seguir defendiendo los proyectos de 
reclasificación del Subgrupo C2 al C1 y de ocupación del Grupo B, que veremos resurgir más 
pronto que tarde cuando sea un hecho consumado en otros colectivos y organismos de la 
Administración Pública, aunque venga de la mano de quienes con tanta contundencia se han 
opuesto a él en la AEAT.   



  
 

 

UNIÓN DE GRUPOS C DE HACIENDA 

  
Dejamos la Mesa General de la AEAT orgullosos de haber abanderado la dignificación del trabajo 
que día a día desempeñamos todo el Grupo C, orgullosos de negarnos a negociar en los 
despachos, orgullosos de caer en las urnas antes que rendirnos al clientelismo. Gracias a los 1700 
compañeros y compañeras que pese a todo habéis creído en nosotros. Os aseguramos que 
seguiremos dando mucho de qué hablar.  
 

La pregunta final: ¿Ahora que no estamos…, sobre quién/es recaerán todas las culpas? 

 
 
 


