Las Mentiras del sindicato de “confianza” GESTHA
Los sindicatos SIAT, CCOO, UGT y CSIF conformamos la mayoría social de la AEAT, y desde esta mayoría, desde
la responsabilidad con los trabajadores de la Agencia Tributaria, nos hemos unido, aparcando nuestras
diferencias, para poder luchar con las mayores garantías posibles por la reactivación del Acuerdo de Carrera
que firmamos en 2007.
El camino que hemos emprendido desde la unidad es complicado; no dejan de meternos palos en las ruedas, y
es que hay sindicatos que por un lado recogen firmas para que se aplique el Acuerdo de Carrera y por otro
lado se niegan a firmar dicho Acuerdo; es absurdo esconderse detrás de la firma de los trabajadores cuando es
Gestha la que debe firmar.
Gestha nos acusa de mentir respecto a tres puntos en nuestra nota conjunta de 20 de noviembre:
1- Que ya teníamos un Acuerdo con el Secretario de Estado.
2- Que habíamos pedido que se informara a otras organizaciones de dicho Acuerdo.
3- Que el Presidente de Gestha, Carlos Cruzado, pertenece al Cuerpo Técnico de Auditoría y
Contabilidad adscrito al Ministerio de Hacienda.
Respecto al primer punto, el Acuerdo con el Secretario de Estado es verbal y Gestha no tiene ninguna prueba
de que mentimos porque los que estábamos en la reunión éramos nosotros.
Del segundo punto, deciros que en la última nota no mencionamos en ningún punto este hecho (adjuntamos
dicha nota informativa). Sin embargo, y ya que Gestha lo menciona, los firmantes del Acuerdo de Carrera
invitamos a Gestha y Ucesha a adherirse al mismo, para entre todos hacer fuerza frente a la Administración y
reactivar la carrera profesional. Una vez que estos sindicatos rechazan sumarse a la mayoría, fuimos los
firmantes los que exigimos a la Administración que les mantuviera coyunturalmente informados a estos dos
sindicatos en reuniones paralelas, para que, ya que no aportan nada, al menos no distorsionaran más la
negociación colectiva en la Agencia Tributaria.
Y, por último, respecto al cuerpo funcionarial al que pertenece el Presidente de Gestha Carlos Cruzado
Catalán, decir que, en el BOE de 8 de junio de 1984 se publicaba su nombramiento como funcionario de
carrera del Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública, especialidad de Contabilidad. Este cuerpo se
integró automáticamente en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad por el artículo 49.Dos.2 de la Ley
24/2001 de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. (Adjuntamos BOE de 8 de junio de 1984).
Dicho cuerpo no está adscrito a la Agencia Tributaria y sí al Ministerio de Hacienda.
Parafraseando a Gestha “tres mentiras de tres afirmaciones, un pleno”
No son las únicas mentiras de este escrito, Gestha habla de recogidas de firmas en 2014/2015 demandando
mejoras en la carrera y movilidad, las críticas que recibieron por ello de otros sindicatos, ...; pero no explican
que la crítica que se les hacía es que recogieran firmas para reactivar la carrera y por otro lado siguieran sin
firmar el Acuerdo de la Carrera que decían defender con estas firmas.
Gestha dice en su comunicado que “la obsesión de los firmantes del Acuerdo no es conseguir mejoras, sino
apropiarse del mérito de las mismas”. Resulta paradójica esta afirmación, cuando es Gestha quien se apropia
sistemáticamente del trabajo de los demás, no firman acuerdos.

Sin firmar los Acuerdos, sin estar presentes en las Mesas de seguimiento, informan puntualmente a los
Técnicos de Hacienda de que las mismas se van a producir, y les invitan a si tienen algún problema a que se
pongan en contacto con ellos ¿Y para qué? Si no pueden solucionar ningún problema porque ni están ni se les
espera.
Como ejemplo, previo a la última Mesa de Movilidad, Gestha exigió a la Delegada de Madrid y al Delegado de
Barcelona, que la Administración cumpliera con los compromisos firmados en el Acuerdo de Provisión de
Puestos de 2014. Ni podían exigirlo, ni lo exigían a quien debían. Este gesto de desinformación hacia los
trabajadores y de desprecio a quienes sí firmaron este Acuerdo, le valió a Gestha la reprimenda de la Dirección
de la Administración, así como que la misma la instara a firmar este y cualquier otro Acuerdo sobre el que
pretendieran exigir su cumplimiento.
Es cierto que a las reuniones que SIAT, CCOO, UGT y CSIF mantuvieron con el Presidente de la AEAT para
hablar del Acuerdo de Carrera no asistieron ni Gestha ni Ucesha. Pero es que no pueden asistir porque no son
firmantes de dicho Acuerdo.
Cuando tras reunirse con los firmantes del Acuerdo, el Presidente de la AEAT recibió a Gestha y Ucesha, se
encontró con un escenario delirante, tenía enfrente a Carlos Cruzado que ni siquiera trabaja en la Agencia
Tributaria y sus “acompañantes” de Ucesha: ¿A quién representaban todos ellos?
En dicha reunión, el Presidente de la AEAT, por lo que ellos dicen, les “reclamó discreción en el proceso de
negociación que tendríamos con la AEAT para que fuera viable. No nos comprometimos, aunque hemos sido
discretos”
¡Hay que tener desparpajo para decir que están cumpliendo con la discreción solicitada por el Secretario de
Estado y a su vez dar asambleas informando de las posibles reclasificaciones!
No es propio de responsables sindicales de cierta entidad y formación hacer escritos llenos de falsedades, que
solo vienen a insultar y descalificar a sus adversarios sindicales; decir que “bramamos” que “solo
representamos a los grupos C”, “refleja a la perfección la inteligencia y la honradez sumada de sus firmantes”.
¡Qué falta de entidad y saber estar!
Solo nos queda una pregunta ¿Quién secuestra a los delegados de Gestha en la AEAT, para obligarles a
rechazar las reclasificaciones si no se extiende a los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Auditoría y
Contabilidad adscritos al Ministerio de Hacienda?

NOS COMPROMETEMOS A INFORMAROS EN UNA PRÓXIMA NOTA DE OTRA “HAZAÑA” DE GESTHA, SI SE
NOS OLVIDA, RECORDÁDNOSLO…

NEGOCIACIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL DESDE LA CONFIANZA EN LA
REACTIVACIÓN DEL ACUERDO DE CARRERA PROFESIONAL Y
ADMINISTRATIVA DE 2007
Nosotros hemos cumplido nuestra parte del acuerdo.
El pasado 14 de noviembre la Administración convocaba a las organizaciones firmantes del
Acuerdo de Carrera Profesional y Administrativa a una reunión de la Comisión de Seguimiento
de dicho Acuerdo para el día 21 de noviembre. El mismo día, convocaba a la totalidad de
organizaciones sindicales de la AEAT a una Mesa de Negociación para los días 22 y 23 de
noviembre. Aquellas reuniones tenían como objeto abordar la necesaria e inaplazable
reclasificación de los trabajadores conforme al Acuerdo de Carrera y a las reconocidas
necesidades organizativas de la AEAT.
Sin dar ningún tipo de explicación a los trabajadores, el pasado viernes 17 de noviembre, la
Administración desconvocaba esas reuniones. ¡Qué falta de respeto a los trabajadores y que
irresponsables!
DE ESTA MANERA IRRESPETUOSA Y UNILATERAL, LA ADMINISTRACIÓN
INCUMPLE
EL
ACUERDO
AL
QUE
HABÍAMOS
LLEGADO
LAS
ORGANIZACIONES SINDICALES QUE REPRESENTAMOS A MÁS DEL 60 % DE
LOS TRABAJADORES DE LA AGENCIA TRIBUTARIA CON EL SECRETARIO DE
ESTADO Y PRESIDENTE DE LA AEAT.
Desde el mes de julio, los sindicatos firmantes del Acuerdo de Carrera, que representamos a una
amplia mayoría de trabajadores de la Agencia, habíamos alcanzado un acuerdo para reclasificar
a los trabajadores de la Agencia Tributaria, incluyendo la reclasificación de inspectores.
La primera reunión con el Secretario de Estado se produjo a raíz del engaño del Gobierno con la
Oferta de Empleo Extraordinaria. Un engaño a la sociedad, que lo único que hacía era cambiar
el nombre a la ordinaria, pero no suponía prácticamente ningún incremento de plantilla y ni
siquiera cubre las bajas por jubilación. Los trabajadores de la AEAT hemos asumido el trabajo
de los 5.000 efectivos que ha perdido la AEAT desde la firma del Acuerdo de Carrera. Por
insuficiencia de medios los trabajadores hemos asumido el cambio de funciones, regionalización
de tareas, cierre de centros de trabajo, etc. con lo que está más que demostrada la necesidad de
acometer por vía de urgencia la reorganización de la AEAT y con ello la puesta en
funcionamiento del Acuerdo de Carrera, que asume la globalización de las funciones de los
distintos cuerpos.
Los trabajadores hemos cumplido nuestra parte del Acuerdo, que entre otras cosas incluía la
firma del Acuerdo del PEIA y la consecución de objetivos. Hemos participado masivamente en
este Plan Especial de Intensificación de Actuaciones, que es voluntario, y los objetivos se han
cumplido a pesar del desmantelamiento que estamos padeciendo a nivel de recursos humanos.
¡Que no se piense la Dirección de la AEAT que van a reclasificar inspectores sin reclasificar al
resto de trabajadores!
Los sindicatos firmantes del Acuerdo de Carrera hemos enviado una carta al Secretario de
Estado de Hacienda, que os adjuntamos en esta nota, exigiendo retomar de manera inmediata la
senda de la negociación de las reclasificaciones. ¡Los trabajadores estamos hartos de los
continuos desprecios de la Dirección de la AEAT! ¡Aún tenemos muy presente el último

desprecio del reparto discrecional de 500 y 1.000 euros en las productividades que, ante nuestra
presión, nos garantizaron que en la nómina de diciembre se extenderá al resto de colectivos!

LA AEAT UTILIZA EL RUIDO DE UNA MINORÍA PARA
DEBILITAR LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA.
La cúpula de la Agencia Tributaria está incumpliendo de manera irresponsable el acuerdo
alcanzado por una mayoría sindical (SIAT, CCOO, UGT y CSIF) con el Secretario de Estado
de Hacienda, amparándose en el ruido generado por el Sindicato que se autodenomina “de
Confianza” de los Técnicos del Ministerio (GESTHA) y su Sindicato “de Acompañamiento”
(UCESHA), haciéndole un daño irreparable al colectivo.
El drama del Sindicato autodenominado “de Confianza” de los Técnicos del Ministerio de
Hacienda es que con este acuerdo el Cuerpo Técnico de Auditoria y Contabilidad perteneciente
al ministerio de Hacienda no se le aplique el acuerdo de carrera de la AEAT que es lo que
pretende “SU” presidente como funcionario del Cuerpo Técnico de Auditoria y Contabilidad.
Tampoco van a conseguir que una minoría de los 6.500 Técnicos de Hacienda más los de
Auditoria y Contabilidad se conviertan en inspectores.
¿Por qué el sindicato “de Acompañamiento” de GESTHA (UCESHA) no reivindica que el
colectivo del C1 pase al A2? Los trabajadores esperan que se lo expliquen. Únicamente que con
el Certificado Profesional de Técnico que expide el Ministerio de Trabajo quieran “laboralizar”
al C1 y C2, alrededor de unos 14.000 trabajadores. ¿Estos señores saben lo que están
reivindicando? ¿Acaso no se dan cuenta que están perjudicando al colectivo?
No asumimos que la Agencia Tributaria intente sacar ventaja del desconcierto que provocan
estas dos organizaciones y les exigimos, que salgan de su realidad virtual, y que se adhieran ya
al Acuerdo de Carrera Profesional y Administrativa de 2007, por el bien de todos los
trabajadores de la AEAT, porque la negociación para los funcionarios del Ministerio de
Hacienda se tiene que realizar en otro ámbito. Dejen de distorsionar y extorsionar la
negociación colectiva en la Agencia Tributaria.
En la Agencia Tributaria existe, desde hace tiempo, un problema organizativo de personal cuya
solución no se puede dilatar más tiempo. Es urgente resolver este asunto y proceder a la
reclasificación del personal de la AEAT sin más demora.
Exigimos a los directivos de la AEAT que vuelvan a convocar la Comisión de Seguimiento del
Acuerdo de Carrera Profesional y Administrativa y la Mesa de Negociación de la AEAT. De no
ser así, solo ellos serán responsables del caos organizativo que se está generando en la Agencia.

Madrid, a 20 de Noviembre de 2017

