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Los empleados de Hacienda amenazan con ir a la huelga  
Córdoba
 
 

Un momento de la reunión sindical celebrada ayer. 
/ Miguel Á. Salas.  

 
08/03/07 03:02 P. Cruz. Los trabajadores de la 
Agencia Tributaria (AEAT) están hartos de las 
condiciones en las que desarrollan su labor. Ante 
este panorama, la sección de Hacienda de CSI-
CSIF, que ayer celebró una reunión a nivel 
nacional en Córdoba, está decidida a iniciar un 
calendario de movilizaciones que podría concluir 
con la celebración de una huelga en los 
próximos meses. Así lo señaló ayer el secretario 
general de este sindicato, Carlos López, quien 
acusó directamente al organismo dependiente 
del Ministerio de Economía y Hacienda de 
"explotar" a su plantilla, que en Córdoba alcanza 
las 450 personas.  

De llevarse a cabo, estas acciones de protesta 
se pondrían en marcha durante la campaña de la 
renta, un periodo en el que la afluencia de 
ciudadanos hasta las oficinas de la AEAT 
aumenta de una forma considerable. "Sentimos los perjuicios que podamos causar a los 
contribuyentes, pero es necesario cambiar esta situación", resaltó el representante de los 
trabajadores. 
Los motivos de este malestar son numerosos. López indicó que uno de los más importantes es "la 
palpable falta de medios" que, en su opinión, existe en Hacienda para poder dar un servicio de 
calidad a los ciudadanos. Desde esta organización se señala que el número de empleados por 
habitante en España es prácticamente un tercio del contabilizado en Europa. Para hacer frente a 
este tema, CSI-CSIF exige a la Administración tributaria que "sea más transparente" en la 
asignación del presupuesto destinado a esta campaña de la renta. 
Otra de las reivindicaciones que serán expuestas hoy por este sindicato a los responsables de la 
AEAT es que la remuneración de los pluses derivados del periodo de entrega de las declaraciones 
del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se haga efectiva desde el pasado 1 de 
marzo, "y no desde mayo como se ha venido haciendo hasta el momento". 
También reclaman una mejor formación, "sobre todo cuando el Cuerpo Técnico ha decidido no 
impartir cursos al personal de la Agencia". 
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