
 

“LOS QUE DUERMEN EN EL MISMO COLCHÓN…” 

 

Y esto es lo que les ha pasado a la AEAT y a la terna sindical SIAT-CCOO-UGT, que llevan 
demasiado tiempo compartiendo lecho. Demasiado, como para cometer una infidelidad, demasiado, 
como para no haber encontrado intereses mutuos, demasiado como para traicionar sus prioridades y 
anhelos y para que los segundos dejen de ser complacientes y hagan sindicalismo contra el primero. Y a 
las pruebas nos remitimos: “La AEAT es una empresa de referencia en nuestro país y no admite negociar 
para el 20% de la plantilla” esta frase debería haberla pronunciado la patronal, no la parte social. Como 
decimos, llevan demasiado tiempo en el mismo bando, demasiado para tener siempre reprimido el 
subconsciente y que no les traicione y salga a la luz el Acuerdo (no escrito) suscrito entre la AEAT y SIAT-
CCOO-UGT de allanarse mutuamente el camino frente a los “perturbadores”. 
 

A primeros de 2018 SIAT-CCOO-UGT y CSIF secuestraron derechos de los trabajadores de la 
AEAT, llevándose ILEGALMENTE parte de la negociación colectiva del PEIA/18 (los pagos mensuales) 
a una mesa en la que no tenían presencia ni GESTHA ni UCESHA. Así se sumaban ellos solos el tanto 
de este logro con el visto bueno de la dirección, por supuesto. Quid pro quo. Ahora la culpa es de quien 
pide justicia, no de ellos que fueron quienes provocaron el agravio. 
 

A finales de 2018 (días previos a la Navidad) la AEAT decide suspender el sistema de movilidad 
COMO CONSECUENCIA DE UNA DECISIÓN JUDICIAL que no entra en el fondo del recurso, sino que 
declara ILEGAL las bases de las convocatorias de los Paneles porque no justifican ni la urgencia ni la 
necesidad de las plazas convocadas. Y resulta que la culpa no es de quienes llevan años infringiendo la 
ley y repitiendo unas bases ilícitas (AEAT, SIAT-CCOO-UGT y CSIF), sino de aquellos que denuncian la 
situación. Quid pro quo.  
 

Durante los 4 años de UCESHA en la negociación del PEIA, hemos reclamado reiteradamente, 
por escrito y registro, que desaparezca la reserva de fondos del 25% (15M€) que se reparten 
arbitrariamente y sin criterios conocidos a razón de 4.500€/A1, 500€/A2 y 30€/C, y NINGUNO de estos 
sindicatos se ha sumado a nuestra petición, a pesar de habérselo solicitado con insistencia. La respuesta 
es muy sencilla, porque eso sería morder la mano que les da de comer. Quid pro quo. 
 

Estamos a poco más de un mes vista de la negociación del PEIA/20 y no hace falta ser analista 
económico ni experto en relaciones laborales para vislumbrar la estrategia conjunta que llevará a esa 
mesa el bloque SIAT-CCOO-UGT y que UCESHA puede anticipar que será la misma del año pasado, 
con la colaboración necesaria de la dirección de la AEAT: el miedo.  

 
1. Ambas partes interpretarán un melodrama para manipularnos hasta hacernos creer que corremos 

el riesgo de no cobrar el PEIA. 

2. La autoproclamada mayoría social nos convencerá que debemos conformarnos con lo de todos 

los años (es decir, que no se reducirá la desproporcionalidad de los importes de los módulos de 

los pagos a cuenta ni las diferencias en los pagos mensuales ni el 25% de reserva de fondos para 

el A1). 

3. La AEAT, tras una ardua negociación y un ínclito esfuerzo de generosidad solidaria, dará su brazo 

a torcer hasta aceptar las condiciones exigidas por el bloque social.  

4. Una vez más los salvadores de la patria se colocan sus correspondientes medallas, sin haber 

conseguido, de facto, ninguna mejora para los trabajadores más desfavorecidos. 

5. Las partes siguen compartiendo lecho sin retroceder en las prerrogativas de la sociedad conyugal. 

Quid pro quo. 
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