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CSI·F como en reuniones anteriores, ASISTE A LA MESA CON LA CLARA
INTENCIÓN DE LLEGAR A UN ACUERDO, evidentemente con las garantías necesarias
que los trabajadores se merecen y nos reclaman, PERO POR MÁS QUE LO HEMOS
INTENTADO NOS OBLIGAN A NO FIRMAR.
El Departamento de RR.HH. escenifica una reunión al mismo tiempo que da
instrucciones a los Delegados para que reúnan a los trabajadores y les expliquen la
manera en que aplicarán el Plan unilateralmente y después de que ayer difundieran unos
cuadros del Plan con firma o sin firma con el claro objetivo de culpabilizar a la parte
social de la discrecionalidad de su aplicación.
En nuestra intervención denunciamos al Director de Recursos Humanos, el chantaje
al que somos sometidos, no nos sorprende esta actitud, desde hace tiempo el Gobierno al
que encarna, dinamita la representación legal de los trabajadores.
CSI·F no firma el acuerdo del PEIA por varias cuestiones que entendemos son
de mucha relevancia, pero antes de dar las explicaciones oportunas, queremos
trasmitiros un mensaje que entendemos es de interés e importante: CSI·F no pretende
que los compañeros no puedan ganar un poco más, todo lo contrario, como organización
sindical nuestra meta es siempre la mejora de las condiciones laborales y
económicas de los trabajadores. Sabemos que muchos de nosotros estamos
necesitados de arrimar a nuestras familias un euro más y de eso se aprovecha la Agencia
sin escrúpulos. Como organización seria, no podemos jugar al más vale pájaro en
mano que ciento volando ni taparnos la nariz mirando a otro lado, porque sabemos
que detrás de todo esto está el interés de implantar un nuevo sistema retributivo
basado en un incremento horario.
La AEAT y el Sr. Ministro han reconocido que el esfuerzo que el año pasado hicimos
todos, supuso por cada euro invertido en el Plan recaudar 129 euros y CSI·F se pregunta
cuál es el motivo oscuro que empuja a la AEAT a no poder invertir en retribuciones
consolidables.
Pues bien, una vez dicho lo anterior, los principales motivos para que CSI·F no haya
firmado son:
•

Falta de garantías para que todos los empleados de la Agencia participen
voluntariamente y en las mismas condiciones en este proyecto, no podemos
avalar que se aplique el acuerdo de forma desigual, debemos tener el mismo
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escenarios con respecto al Plan TOD@S los trabajadores de la AEAT, el
Personal Laboral (tanto fuera como dentro de convenio) no puede depender de una
promesa que no piensan cumplir.
•

Falta de garantía de que se desarrolle la Carrera Administrativa tanto al
personal funcionario como a los laborales, CSI·F entiende, que el mecanismo
más adecuado para retribuir este esfuerzo, es la puesta en marcha del Acuerdo de
Carrera de 2007 y tampoco puede quedar pendiente de otra promesa que no
piensan cumplir.

•

Pretenden implantar un sistema retributivo en base a un mayor horario y no
estamos conformes. CSI·F sigue pensando que la adhesión masiva al PEIA
supone boicotear cualquier aspiración de incremento retributivo no vinculado a horas
extras.

•

Porque es inmoral que en la parte variable llegado final de año, unos cobren
250 euros y otros 5.000 euros, debe existir una justa proporcionalidad, en caso
contrario no lo vamos a avalar con nuestra firma, se lo hemos demostrado
denunciando la reclasificación encubierta del concurso de inspectores de la que
estamos esperando se fije la fecha del contencioso.

Nos roban la paga extra, nos roban vacaciones, nos hacen pagar por las bajas,
nos quitan días de asuntos propios, nos congelan el sueldo, nos lo rebajan y nos
piden un esfuerzo. La profesionalidad de todos en la AEAT está más que
DEMOSTRADA, nuestro empeño en colaborar en la consecución de objetivos más
que JUSTIFICADA y sobre todo, en consonancia con las palabras del Sr. Ministro,
gracias a TODOS los empleados de la AEAT se consiguieron el año pasado los
objetivos, pues que discriminen así es vergonzoso.
CSI·F le dice no a la Administración, no nos sometemos a sus chantajes, la
responsabilidad de hacer las cosas mal es suya, ellos han decidido maltratar a todos
los trabajadores de la AEAT porque creen que van a sacar el Plan para adelante
igualmente, pero nosotros estamos convencidos que no les saldrá gratuita su mala
fe.

CSI·F EL SINDICATO DE TOD@S LOS TRABAJADORES DE LA
AEAT
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