
 

 

CSTH: ESTO NO HA ACABADO 
 

La bronca montada por Inspectores-Interventores y SIAT-UGT-CCOO malogra 
el apoyo de la Comisión de Presupuestos a la creación del CSTH. 

La cuestión pasa ahora al Pleno del Congreso. 
 
La movilización de Inspectores, Interventores y SIAT-UGT-CCOO ha logrado de momento que 
las enmiendas para crear el CSTH no se aprueben en la Comisión de Presupuestos. Pero 
esto no ha acabado. No solo porque enmiendas que lo piden siguen vivas en la tramitación 
parlamentaria de estos PGE (la semana que viene afrontan la tramitación en el Pleno), 
sino porque, pase lo que pase esta vez, seguiremos luchando por mejorar la AEAT y el 
Ministerio y porque se reconozca el valor de los Técnicos. 
 
 

INSPECTORES-INTERVENTORES: PALMADAS EN LA ESPALDA CON UNA 
MANO… PUÑALADAS CON LA OTRA 
 
Por supuesto, duele que las asociaciones de los que dentro alaban nuestra valía y no podrían 
vivir sin nuestra labor desplieguen una campaña para intentar transmitir que no tenemos 
méritos ni capacidad para ser A1. 
 

Una campaña, además, de falsedades, egoísta y falaz, 
invocando la quiebra de principios constitucionales 
cuando hay numerosos antecedentes de procesos 
similares, así como el vaciamiento de funciones en la 
AEAT cuando lo que pedimos es el refuerzo de las que 
tenemos. 
 

¿Tan grande es el miedo infundado a perder su estatus? ¿Tan grande su inseguridad que 
prefieren dirigir una organización de A2s antes que otra de A1s? ¿De verdad piensan que 
empequeñecernos les engrandece? 
 
 

OTROS SINDICATOS: NO SE PUEDE SER MÁS CLARO 
 
Lo que a nadie llama ya la atención es que otros 
sindicatos, en lugar de acompañar a los Técnicos, 
se movilicen al ver lo cerca que estamos de 
conseguir mejoras y se empleen a fondo para 
intentar dinamitarlas aunque sea a costa del 
progreso de la organización. Incluso amenazando 

veladamente a la Ministra con un conflicto colectivo en caso de que nuestra iniciativa 
prosperara. Sacando de nuevo el argumento de que queremos ser A1 «por la cara», de 
que no lo merecemos. 
 
Los mismos que incorporan en sus programas la promoción de los Técnicos al A1, se 
movilizan para impedirlo, al tiempo que nos etiquetan de “jefecillos”. Quien tuviera alguna 

Quien no viviera lo que hicieron 
en 2007 ha podido comprobar 
ahora de qué lado está SIAT-UGT-
CCOO, cuyos máximos dirigentes 
son todos C1 o C2 

Como en 2006, la pinza entre 
las asociaciones de los 
actuales A1 y SIAT-UGT-CCOO 
se está empleando a fondo en 
intentar aplastar las 
aspiraciones de los Técnicos 



 

 

duda, quien no viviera lo que hicieron en 2007, ha podido comprobar ahora de qué lado 
está SIAT-UGT-CCOO. 
 
La inquina de los enemigos de los Técnicos, unos por rancios prejuicios, otros por un irracional 
miedo, es la que mejor explica la existencia de GESTHA. 
 
 

ESTO CONTINÚA. MÁS FUERTES QUE NUNCA 
 
Pero esto no ha acabado. Queda tramitación parlamentaria, la pelota sigue en juego. Y 
pase lo que pase en ella, la sociedad y los partidos políticos han recibido de nuevo el mensaje: 
Los Técnicos tenemos valía, méritos y capacidad que ponemos a disposición de la sociedad 
para la mejor consecución de sus objetivos. Y la AEAT y el Ministerio prefieren 
desaprovecharlo por motivos mezquinos. 

Somos los únicos que luchamos por los 
Técnicos, como siempre. Pero más fuertes que 
nunca. 
 
Es cierto que los Técnicos tenemos enemigos, que se unen contra nosotros, mienten, nos 
desmerecen y nos atacan. Y, sin embargo, nuestro prestigio no para de crecer. Esto solo 
nos sirve para recordar lo importante que es seguir unidos. 
 
Mucho ánimo a todos. Seguiremos trabajando para lograr la mejora del servicio público y el 
reconocimiento de los Técnicos. 
 
 

www.gestha.es/afiliacion 

La pelota sigue en juego. Pese a los 
enemigos, somos más fuertes que 

nunca. 


