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Miguel Pato (Periodista Digital)-. Al grito de “¡Todos a la camiseta!” el Sindicato de 
Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) está en plena campaña contra los 
responsables de la Agencia Tributaria para demandar salarios y condiciones 
laborales justas. Los trabajadores denuncian que no sólo les están defraudando 
sino, que ahora, la empresa toma represalias contra las personas más críticas.  
El sindicato explica que entre las formas de llamar la atención sobre la “justicia de 
esta reivindicación” se usa una sencilla camiseta blanca que muestra la leyenda 
"CSTH Hacienda defrauda a sus Técnicos". GESTHA subraya que esta campaña 

Que sin interferir en nuestro trabajo diario, está siendo utilizada de 
forma masiva por el colectivo para mostrar de manera legítima y 
civilizada el malestar y la decepción por el trato recibido.  

REPRESIÓN
Los trabajadores técnicos denuncian que, a raíz de esta protesta, la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria (AEAT) ha puesto en marcha una potente maquinaria 
represiva incitada por las insistentes críticas de la Asociación Profesional de 
Inspectores de Finanzas del Estado (APIFE) hacia la incapacidad de la Dirección 
para "solucionar" el problema de los técnicos de forma tajante.  
La realidad de esta represión denunciada es que, a día de hoy, existen más de 
3.000 órdenes escritas advirtiendo de sanción disciplinaria, la apertura de más 
de 200 expedientes disciplinarios en Alicante, Valencia y Barcelona, y la sanción 
de apercibimiento a 150 Técnicos en Madrid. 
Los técnicos subrayan que la AEAT “utiliza la razón de la fuerza”. Según los 
denunciantes, la empresa recurre sin rubor al miedo mediante la toma de rehenes 
para sofocar el conflicto.  
 
APELACIÓN A LA JUSTICIA
Además, añaden que la AEAT demuestra incoherencia al adoptar tres soluciones 
administrativas distintas para un mismo hecho:  

En unos casos no sanciona, en otros se califica la sanción como leve 
y en otros como grave, limitando los derechos y libertades 
fundamentales, e incumpliendo el acuerdo de suspender la 
tramitación de los citados expedientes, recientemente firmado con la 
parte social.  

Todos estos hechos ya han sido llevados a los Tribunales por el servicio jurídico de 
GESTHA, que garantiza la completa cobertura jurídica y financiera que estos 
procesos pudieran acarrear. 
 
EL DÍA DE LA CAMISTE
Ante esta situación delicada en el entorno laboral de los trabajadores de la AEAT, el 
sindicato anuncia que  
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En este contexto, os planteamos una segunda fase de esta medida. 
Todos los jueves serán el día de la camiseta, si bien, a partir del 
próximo jueves día 1 de febrero, cambiaremos la leyenda "Hacienda 
defrauda a sus Técnicos" por la de "Hacienda EXPEDIENTA a sus 
Técnicos", incorporando a la camiseta una pegatina con la palabra 
"EXPEDIENTA" encima del anterior "Defrauda". 

SOLIDARIDAD 
GESTHE explica que con esta segunda fase de la protesta de la camiseta 

Al tiempo que nos solidarizamos con nuestros compañeros , 
denunciamos una realidad organizativa incuestionable: la AEAT está 
abriendo expedientes disciplinarios por el uso de esta prenda. 

MOVILIZACIONES
Por otro lado, el sindicato tiene previsto convocar concentraciones cada quince días 
en la puerta de todas las Delegaciones de la AEAT. Será a partir del jueves 15 de 
febrero como expresión de la existencia del conflicto, demandando el 
sobreseimiento de los expedientes y el respeto de nuestros derechos 
fundamentales de expresión, libertad sindical y derecho a la propia imagen.  

Nos encontramos en un momento de gran trascendencia para 
nuestro futuro, que irá acompañado del anuncio de sucesivas 
movilizaciones. Por solidaridad con los compañeros expedientados y 
para que el Secretario de Estado no diga en el Parlamento que el 
conflicto no existe. 
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