LA GUERRA DE LOS TITANES (LEYENDAS DE LOS 2 REINOS)

En la edad dorada, los
titanes, hijos de Gea y Urano, los
Dioses primogénitos, tras descubrir
el caos crearon un nuevo mundo
donde antes existía el vacío y lo
llenaron de vida…

En estos últimos días, los titanes, hijos de la AEAT, Técnicos e Inspectores, a los que se
une el tri-sindicato “más representativo” de esta organización, están dando un espectáculo
lamentable ante la opinión pública. Donde los primeros defienden la creación del “Cuerpo
Superior Técnico en la AEAT”, los segundos critican duramente varias enmiendas a los
presupuestos generales mostrando un firme rechazo a esta iniciativa.
Pues bien, no vamos a entrar a debatir quien tiene más razón en este tema. No nos
corresponde. Quizás nos sorprenda un poco la postura adoptada por el tri-sindicato de esta
casa, siat-ugt-ccoo, que con sus propuestas presentadas adopten una postura tan beligerante
(léase como ejemplo la iniciativa del sindicato siat “la reorganización de la AEAT”, de 28 de
febrero de 2017, tan respetable como la presentada por gestha, donde proponen cambios de
escalas y grupos y una reorganización absoluta en toda esta empresa en la que como no podía
ser de otro modo también se contempla ese ascenso al grupo A1 de los Técnicos).
En la AEAT todo parece muy calmado porque tiene herramientas y recursos que hacen
ver que las cosas de palacio van viento en popa. Los mecanismos herméticos con los que
cuenta la Administración a nivel directivo no permiten mucho margen de maniobra, y si a eso
se añade que la parte sindical nutrida de vividores, artistas en la tergiversación, manipulación y
mentira van de la mano, es casi imposible intentar poner orden.
El problema es que ese marcaje tan estrecho de las situaciones puede tener fisuras y
escapar a su control, circunstancia que ha venido a ocurrir a través de medios de comunicación
neutrales y círculos políticos.
Los Técnicos de la AEAT vuelven a la carga exigiendo lo que consideran de justicia y los
Inspectores se parapetan en su chiringuito.

No será UCESHA quien defienda los intereses de estos colectivos, y menos cuando, a
la vista del devenir laboral de la AEAT, jamás nos han tenido en cuenta a la hora de poner en
valor las funciones y competencias que cada día realizamos. Con leer los artículos más
recientes sobre este debate, es fácil deducir que la AEAT sólo funciona gracias a los 1.905
Inspectores y los 7.492 Técnicos, ninguneando a los 13.569 grupos C, el 59% de la plantilla.
Mientras, los CES, esclavos de nuestros complejos de inferioridad, permanecemos
ojipláticos durante la lucha de esos “colosos titanes”, y sin caer en la cuenta de que el verdadero
TITÁN DE LA AEAT ¡SOMOS NOSOTROS!
UCESHA defiende y defenderá que se valore el trabajo desarrollado por el Grupo C.
Seguiremos luchando por la reclasificación automática de los C2 en el C1 y la creación
y ocupación del Grupo B. En relación a la ocupación del grupo B, el BNG a través de la
enmienda PGE2021 presentada en el Parlamento, ha abierto una puerta a su creación.
Seguiremos en nuestra línea reivindicativa, no vamos a cejar en nuestro empeño porque
es de justicia la reclasificación automática de los C2 en el C1 y que el C1 ocupe el Grupo B.
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