ACTUALIZACIÓN DE LA REPRESENTATIVIDAD EN LA MESA DE LA AEAT:
LAS FAKE NEWS TIENEN LAS PATAS MUY CORTAS.

UGT REFUERZA SU REPRESENTATIVIDAD EN LA AEAT.
El engaño a los trabajadores y a la opinión pública solo es posible si se cuenta con la complicidad de quien
ha de velar por la neutralidad de los procesos electorales.
La AEAT ha convocado este miércoles día 11 de noviembre de 2020 a la Comisión de Seguimiento del
Acuerdo sobre Relaciones Laborales y Derechos Sindicales de la AEAT a efectos de actualización de la
representa0vidad en la AEAT una vez desarrollados los procesos electorales pendientes tras el proceso
generalizado de mayo de 2019. Es decir, la AEAT ¡ha tardado año y medio en reconocer los resultados de
las elecciones sindicales!
Los resultados oﬁciales proporcionados por la Dirección de la Agencia Tributaria son los siguientes:

REPRESENTACIÓN SINDICATOS MESA GENERAL AEAT
DELEGADOS ELECTOS

% VOTOS EN MESA

SIAT

149

25,56 %

UGT

121

20,75 %

GESTHA

116

19,90 %

CCOO

106

18,18 %

10

1,72 %

1

0,17 %

OTROS

80

13,72 %

TOTAL

583

100,00 %

CIG
ELA-STV

Los resultados oﬁciales ponen de maniﬁesto el apoyo mayoritario de los trabajadores a la mayoría social
que conformamos UGT, SIAT y CCOO. Dicha mayoría social, que cuenta con un 65,49% de representación,
es lo suﬁcientemente fuerte para seguir negociando con garanJas acuerdos sindicales que mejoren las
condiciones laborales en la AEAT. UGT considera más que suﬁciente dicha representaOvidad y nos alegra la
composición plural que Oene la Mesa General con la representación que los trabajadores han decidido
libremente dar a cada organización, puesto que la diversidad de voces enriquece la negociación colecOva.
UGT quiere agradecer una vez más el importante respaldo recibido (20,75%) por trabajadores de todos
los ámbitos, territorios, cuerpos y colec0vos. La transversalidad de nuestros aﬁliados y votantes nos dan
fuerza para negociar acuerdos sindicales en los que se vean reconocidos una gran mayoría de los 25.000
trabajadores que conformamos la AEAT. En las elecciones de 2019 UGT recibió un importante incremento
en sus apoyos tanto en votos como en delegados, lo cual nos anima para seguir trabajando en la conquista
de mejoras sociales y laborales en la AEAT.
UGT reconoce, como no puede ser de otra manera, que los compañeros de SIAT han ganado las elecciones
sindicales en la AEAT y queremos felicitarlos por ello como ya lo hicimos el día de las elecciones.
UGT es una organización con una larga y constatada trayectoria en la defensa de los valores democráOcos,
por eso no podemos entender como hay un sindicato que, para tapar sus fracasos, cuesOona de forma

reiterada los resultados electorales en la AEAT, enfangando lo que debiera ser una ﬁesta democráOca en la
que parOcipan más del 90% de los trabajadores. Pongamos que hablamos de gestha.
El mismo día de las elecciones, tal y como viene siendo habitual en sus 20 años de existencia, el sindicato
gestha envió una serie comunicados de prensa (fake news de manual) a trabajadores y medios de
comunicación anunciando que “gestha ha vuelto a ganar las elecciones en la AEAT”. Ni han ganado las
elecciones de 2019 (porque son el tercer sindicato), ni las han vuelto a ganar (porque en las anteriores
elecciones de 2015 habían quedado en segundo lugar). En resumen, no es que no hayan vuelto a ganar las
elecciones, es que han empeorado sus resultados respecto a las anteriores elecciones: van cuesta abajo, sin
frenos y sin nadie al volante.
El engaño de gestha a los trabajadores y a la opinión pública queriendo aparentar que han ganado las
elecciones solo es posible por el silencio cómplice de la administración que ha estado año y medio con los
resultados oﬁciales meOdos en un cajón y no ha desmenOdo tamaña falsedad anOdemocráOca ante los
medios de comunicación, que se han limitado a reproducir la nota de prensa enviada por la agencia de
comunicación que dicho sindicato Oene en nómina. La AEAT tampoco ha desmenOdo esa menOra ante los
trabajadores siendo cómplices de la vulneración del derecho democráOco a recibir una información veraz,
máxime cuando se trata de un proceso electoral. UGT, como miembro de la mayoría social, solicitó amparo
al gabinete de prensa de la AEAT a principios de este año para que desminOese las fake news de este y otros
sindicatos que de manera reiterada uOlizan a los trabajadores de la AEAT para dar apariencia de veracidad a
sus fake news ante los medios de comunicación. El silencio de la Dirección de la AEAT ante quien miente y
manipula a trabajadores y a la opinión pública no es neutralidad, sino complicidad con la men0ra.
Ya se ha converOdo en una tradición que el mismo día de las elecciones sindicales en la Agencia Tributaria
los compañeros de gestha intenten tapar su fracaso con una fake news. Parece que necesitan una nota de
prensa que diga que han ganado, aunque saben que es men0ra, tal vez sea darse ánimos entre ellos o
para jus0ﬁcar en su casa las horas que dicen dedicar al sindicato.
Para dar apariencia de veracidad a la fake
news, y así tener alguna opción de engañar
a los medios de comunicación y a los
trabajadores, los compañeros de gestha
recurren a segregar del recuento los votos
del colec0vo laboral, eliminando sus
delegados de la Mesa General de la AEAT
como si no exis0esen ni tuviesen derecho
a la representación en la negociación
colec0va. Su clasismo lleva a considerar al
resto de colecOvos como gente de segunda
división, sin derecho a que su voz sea
tenida en cuenta.
Esta prácOca anOdemocráOca recuerda
más a la disOnción entre votos legales e
ilegales del trumpismo que a una
organización sindical que se conceptúa de
izquierdas, poniendo de maniﬁesto la
quiebra técnica y políOca del proyecto
sindical que dicen representar. ¿No será
que Carlos Cruzado aspira a heredar la
ﬁlosoba de vida del trumpismo?

UGT es un sindicato con más de 130 años de historia, que cuenta con el bagaje suﬁciente
como para no permanecer callados ante este Spo de prácScas anSdemocráScas, aunque
no nos afecten directamente puesto que el vencedor de las elecciones en ha sido SIAT.

No seremos cómplices, con nuestro silencio, de este Spo de prácScas
propagandísScas propias de la extrema derecha.

