
 

DESPUÉS DE 11 AÑOS RECONOCEN LA MENTIRA 

 

Como siempre hemos tenido claro en UCESHA y os hemos explicado en innumerables 

ocasiones, mientras no se derogara el RDL 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar 

la estabilidad presupuestaria SERÍA IMPOSIBLE EL DESARROLLO DE LA CARRERA en la AEAT.  

 

Esto lo sabíamos nosotros y también los sindicatos de la mayoría social SIAT-CCOO-

UGT +CSIF, solo que ellos nunca lo han reconocido públicamente porque no podían aceptar 

que su única reivindicación sindical de calado de los últimos 16 años estaba en PUNTO 

MUERTO por prescripción legislativa.  

 

Estos cuatro sindicatos han estado todos estos años mintiendo a conciencia y sin pudor 

sobre nuestro futuro laboral, haciendo de trileros con nuestros intereses económicos y 

alentando unas falsas esperanzas de progresión profesional que no existían. Y lo han hecho, 

repetimos, con conocimiento de causa, con premeditación y con alevosía. 

 

Y desde 2012 no solo han consentido que la AEAT no reponga puestos de trabajo de 

tramos altos, por jubilaciones principalmente, sino que han sido cómplices necesarios del 

abaratamiento de la mano de obra cualificada de sus funcionarios. A día de hoy, y según la 

RPT publicada por la AEAT el 1 de diciembre de 2022, en el Grupo C hay 2.445 vacantes de 

los Tramos 2 al 6 (1.806 son del Tramo 6). 

 

Sin progresión por la paralización de la carrera, ¿cómo podría haberse corregido esta 

situación? Pues tan simple como mirar al resto de Función Pública, donde las vacantes de 

esos puestos de trabajo más técnicos y especializados se cubren vía concurso.  

Estos cuatro sindicatos, han sido los artífices, junto con la dirección de la AEAT, de la 

implantación y del sostenimiento de un sistema de provisión de puestos de trabajo en fraude 

de ley: en el que funcionarios del Grupo C desempeñan funciones y competencias de tramos 

muy superiores al que deberían tener asignado, cobrando unos complementos retributivos 

muy por debajo de su merecimiento. 

 

Cada año que esto ha sido así, la AEAT se ha ahorrado en torno a 19M€ en sueldos y 

salarios del Grupo C. Quizás ahora entendáis el verdadero porqué de este asunto. 

 

 



En UCESHA nos duelen los oídos al escuchar tanta mentira y tanto discurso de 

predicador televisivo atribuyéndose dones, victorias y milagros que les son ajenos y cuya 

única habilidad consiste en el poder de la manipulación de la realidad, el encubrimiento de la 

verdad y la subordinación incondicional a la dirección de la AEAT, que es la mano que les da 

de comer y les hace la vida fácil. 

 

“Si me engañas una vez, tuya es la culpa; si me engañas dos, es mía”. (Anaxágoras)  
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