
                                                                             

 

 

 

 

LEVIATÁN: 

 “La información es poder” es una acertada 

máxima que pudiera haber sido pronunciada por 

William Randolph Hearst, magnate de la prensa 

americana del siglo pasado; sin embargo, esta 

afirmación es el principio fundamental sobre el que 

gira una obra escrita en 1651 por T. Hobbes: 

Leviatán (es un ser temible que no tiene piedad, 

escrúpulos ni compasión. Es de una envergadura 

gigantesca y, según el Antiguo Testamento, se le 

ha relacionado con el mismísimo demonio. Para 

alcanzar el éxito en su fin último y que prevalezca 

el caos y el mal sobre el bien hace uso de un arma 

compleja y sofisticada: la información). 

 

Veamos una aplicación práctica, en la AEAT, de la anterior corriente ideológica: 

1. Las reuniones dirección/sindicatos generan la información. 

2. La información se administra (interpretada/readaptada/versionada/manipulada) en notas. 

3. Las notas se difunden a través de los correos electrónicos. 

4. Los correos electrónicos se leen y producen efectos. 

5. Los efectos provocan sensaciones, como la de riesgo o, más allá, de miedo. 

6. El miedo nos convierte en seres vulnerables. 

7. Los seres vulnerables se encomiendan a los más fuertes, un plus si también son profetas. 

8. Porque solo los profetas serán capaces de salvarnos de la condena eterna. 

9. Por lo tanto, sin reunión no hay información ni profetas. 

 

Esto es lo que verdaderamente ha provocado la respuesta iracunda de la mayoría social 

en la AEAT, proclamada en su nota “La Agencia Tributaria en manos de un grupo de 

aventureros”: que se les haya sustraído de la oportunidad de convertirse de nuevo en profetas 

del caos, del apocalipsis, y de obtener rédito sindical como salvadores de la situación. Por eso 

amenazan, como el Leviatán, para mantenernos tiranizados bajo la disciplina del miedo: 

“…, pero que nos oigan bien: Si algún trabajador, por ir a realizar sus funciones al centro de 

trabajo se contagiara de COVID-2 haremos responsable al Jefe/a que le haya ordenado asistir al 

trabajo o que lo haya permitido, lo decimos alto y claro.” 

Pero, ¿es necesaria tanta alarma? Desde la ficticia declaración de conflicto colectivo de 

enero de 2018 no habíamos visto que se opusieran en asunto alguno a la AEAT. Nosotros 

creemos que solo buscan merecer el crédito de los trabajadores oponiéndose a la dirección. 



                                                                             

Seguramente por descubrir su juego en esta nota informativa, nos calificarán de torpedear 

su trabajo. ¿Qué trabajo? Sin embargo, desde UCESHA si que hemos presentado propuestas a 

la dirección para mejorar la seguridad de los trabajadores. 

También nos acusarán de poner en riesgo la salud de los trabajadores, nada más lejos de 

realidad: en UCESHA seguiremos trabajando para que se garantice la máxima seguridad y la 

observancia de todas las medidas preventivas. Así lo harán nuestros delegados de prevención a 

través de los Comités de Seguridad y Salud provinciales, vigilarán y controlarán el cumplimiento 

del Plan de Actuación frente al COVID- 19 en la AEAT, atendiendo a las actividades y colectivos 

de su provincia. 

En UCESHA entendemos que siempre que se cumplan las medidas de seguridad 

establecidas, los compañeros que voluntariamente así lo decidan pueden desarrollar la 

Campaña de Renta de forma presencial en la oficina, no creemos que ello ponga en riesgo la 

salud de ningún participante. 

La indignación mostrada por los sindicatos que solo miran por su ombligo no les viene 

porque la salud de los compañeros esté en riesgo, sino porque la dirección no les ha dado la 

oportunidad de interpretar sus papeles de profetas. 
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