
 
 
Extremadura 
Los técnicos de Hacienda de nuevo a la calle  
Extremadura al día     
14 feb 2007 actualizado 11:00 CET  
 
GESTHA, sindicato representativo de los Técnicos de la Agencia Tributaria y del Ministerio de 
Economía y Hacienda, ha convocado para mañana jueves 15 de febrero nuevas 
concentraciones ante las Delegaciones de Hacienda de toda España para reclamar la creación 
de un cuerpo superior técnico  

En Badajoz la concentración tendrá lugar frente a la Delegación de Hacienda de la capital 
pacense (Pº San Francisco nº 17) entre las 11:00 y las 11:20 horas. 

La decisión, según señala el sindicato en un comunicado, afecta a todas las Delegaciones de 
Hacienda de España, y se enmarca dentro de las movilizaciones y protestas que vienen 
realizando los Técnicos desde hace meses, que buscan que la ley reconozca el carácter 
superior del trabajo que día a día realizan. En este sentido la propuesta del sindicato GESTHA 
consiste en la creación de un Cuerpo Superior Técnico de Hacienda en el que se integrarían 
los Técnicos.  

Apunta el sindicato que durante el año 2006 dicho proyecto llegó a las Cortes Generales en 
dos ocasiones, contando con el apoyo inicial de la gran mayoría de los Grupos Parlamentarios. 
La propuesta no llegó a sustanciarse, siendo determinante en dicho resultado la férrea y 
obstinada oposición de las autoridades del Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria.  

No obstante como consecuencia del debate en el Parlamento, el Gobierno ha sido instado a 
dar una solución al conflicto de los Técnicos , tal y como recoge la Disposición Adicional 
Cuarta de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal.  

En este contexto, las autoridades de la Agencia Tributaria "se han visto obligadas" a iniciar 
conversaciones con los representantes de los trabajadores entre los que se encuentra el 
sindicato GESTHA, si bien la marcha de las mismas "no concede hoy por hoy mucho margen al 
optimismo".  

"La vaguedad" en las propuestas así como su "sospechoso" parecido con el modelo de 
organización vigente y que ha generado la actual situación, hacen sospechar a los Técnicos 
"que pueda perderse una nueva oportunidad de abordar los cambios radicales que la 
organización precisa". 

Por ello, la determinación de los Técnicos, señala GESTHA, permanece intacta. "No hay vuelta 
atrás" y así se lo continúan mostrando a las autoridades administrativas, participando 
masivamente en la convocatoria indefinida de movilizaciones, que mañana adopta la forma 
de concentración. 

Finalmente, los Técnicos, manifiesta GESTHA, también quieren mostrar su "absoluto rechazo e 
incomprensión" ante la actuación de la Administración durante este ya largo conflicto.  

Señala el sindicato que ya se cuentan por centenares los Técnicos con expedientes 
disciplinarios abiertos e incluso sancionados por llevar camisetas reivindicativas o por 
participar en jornadas de huelga legalmente convocadas. "Todos se preguntan por qué la 
rapidez y disposición mostradas en la adopción de esas medidas represivas no se han dirigido 
a la búsqueda de una solución a los planteamientos de sus trabajadores". 
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