
 

 

CSTH: MÁS CERCA QUE ANTES 
 

 

Finalmente, las enmiendas a los PGE para crear el CSTH no han prosperado en el Pleno del 
Congreso. Un éxito, sin duda, para quienes se unieron contra los Técnicos y que ahora salen 
a alardear por haber abortado su reconocimiento. 

Sin embargo, se refuerza en la sociedad y los partidos políticos la consciencia sobre el valor 
del trabajo de los Técnicos y las propuestas de mejoras profundas en AEAT y Ministerio. 

MÁS CERCA DE LOS OBJETIVOS. MÁS FUERTES QUE NUNCA 

Los Técnicos podemos estar satisfechos del resultado de esta batalla en torno a los PGE: se 
nos ha escuchado en el Congreso de los Diputados (¿quién si no iba a lograrlo?), donde hemos 
reivindicado el valor de nuestro trabajo, se ha denunciado la falta de reconocimiento del 
mismo y se han aportado soluciones que beneficiarían a AEAT, Ministerio y la sociedad en su 
conjunto. 

Y ello pese a tener a las asociaciones de Inspectores e Interventores, así como a los 
«compañeros» de la parte social, desplegando una campaña de miedo, mentiras y amenazas 
durante la tramitación. 

Nuestro objetivo es dignificar a los Técnicos y seguiremos luchando por ello. Por el CSTH, por 
la carrera vertical para la práctica totalidad del colectivo, por unos complementos específicos 
adecuados a nuestras funciones y responsabilidad (y no solapados con los C y a años luz de 
Inspectores), por una movilidad suficiente, por nuestra salud… Y hoy, sin duda, estamos más 
cerca que ayer de los objetivos. 



 

 

 

SIAT-UGT-CCOO: LOS TÉCNICOS NO TIENE MÉRITOS NI CAPACIDAD PARA SER A1, PERO 
OTROS SÍ. 

Mientras las ejecutivas federales de UGT y CCOO suscribían el documento “PROPUESTAS DE 
MEDIDAS PARA LA REFORMA DEL SISTEMA TRIBUTARIO”, entre las que figuraba: 
 

56. Creación de un nuevo Cuerpo Superior Técnico de Hacienda para materializar el 
aumento de las responsabilidades en la persecución del fraude de las multinacionales 
y grandes compañías del país, el control de legalidad y el control del gasto público, de 
las subvenciones y ayudas públicas.  

 
el 17/11/2020 la autodenominada “mayoría sindical” dirigía una carta a la Ministra de 
Hacienda contra la creación del CSTH y desmintiendo a sus ejecutivas federales 

…dicho sindicato se ha tomado la licencia de remitirle una carta, a espaldas de esta 
mayoría social y de los trabajadores, indicando que UGT y CCOO hacen suya su vieja 
propuesta de creación del Cuerpo Superior Técnico (Al). Esto es rotundamente falso… 

…recurriendo al engaño y utilizando subterfugios como el presunto apoyo de un 
sindicato de autónomos o la plataforma de la justicia fiscal… 

Mientras unos intentamos hacer propuestas y buscar soluciones, los sindicatos dirigidos por 
grupos C unen sus esfuerzos a los de las asociaciones de Inspectores e Interventores contra 
los Técnicos, que denuncian que no acreditamos ni el mérito ni la capacidad suficientes. 

Son innumerables los ejemplos en los que estos mismos sindicatos han apoyado el 
reconocimiento de otros colectivos, tanto en la AEAT como fuera de ella. De hecho, ya alguno 
de ellos se benefició en su momento de su reclasificación de grupo en Vigilancia Aduanera, 
pero cuando de los Técnicos se trata, lo califican de hacerlos grupo A1 “por la cara”. 

De nada vale que hayan incluido en sus proyectos de carrera la integración del CTH en el A1, 
si luego se conjuran para evitarlo. Lo mismo cabría decir de otros colectivos (C2 a C1 o creación 
del grupo B). 

¿Y AHORA, QUÉ? 

Ahora toca seguir luchando por los Técnicos. Más fuertes que nunca. Con la fuerza de miles 
de afiliados y de ser el sindicato más votado entre los funcionarios. Representando a un 
colectivo cuya valía profesional está cada vez más reconocida social y políticamente.  



 

 

Con esa fuerza, los Técnicos hemos conseguido los últimos meses: 

 Victorias en materia de transparencia. 

 Incrementos en la movilidad por panel (casi 200 plazas adicionales motivadas por 
nuestras propuestas). 

 Las reclasificaciones extraordinarias de 2018-2019 (tres, en lugar de la que estaban 
dispuestos a aceptar otros). 

 El compromiso de concurso de carrera vertical. 

 Rebajar de 3 años a 1 el tiempo para la reclasificación del tramo de entrada al T1. 

 Eliminar la carencia de 12 meses en las regularizaciones de la productividad por mejor 
desempeño para el nuevo ingreso en Cataluña. 

 Mejoras en materia de conciliación familiar (flexibilidad horaria para progenitores…) y 
permisos (vacaciones al nuevo ingreso…). 

 Hemos vencido judicialmente a quienes quisieron sacar a los Técnicos de la Mesa de 
Negociación de la AEAT… 

 

Y es que la cacareada “transversalidad” de SIAT-UGT-CCOO, su “para todos o para nadie”, es 
su forma de ocultar que los Técnicos no nos sentimos reconocidos por el estatus en que nos 
colocaron ellos en 2007 aprovechando nuestra lucha los años anteriores.  

Pero esta batalla nos deja más cerca de los objetivos. Y ha mostrado nítidamente que solo los 
Técnicos se preocupan de los Técnicos.  

HAZTE MÁS FUERTE 

Únete a los miles de Técnicos que apoyan a quienes peleamos por ti en todos los frentes. 
Vamos a seguir luchando. 

www.gestha.es/afiliacion 
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