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TRANSPARENCIA ABSOLUTA:
“Para una organización sindical que nace en
unos momentos donde la sociedad está abrumada por los escándalos de corrupción que
están apareciendo día a día. Nos parece imprescindible adoptar mecanismos que impidan cometer cualquier irregularidad en su
seno. Uno de ellos es sin duda tener la más
absoluta transparencia”.
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UCESHA SE REÚNE CON EL SECRETARIO
DE ESTADO DE HACIENDA
El viernes pasado a las 8:30H los sindicatos UCESHA Y
GESTHA mantuvimos una reunión con el Secretario de
Estado de Hacienda y Presidente de la AEAT: José Enrique Fernández de Moya, quien nos informó sobre la convocatoria extraordinaria de plazas para la AEAT. También nos aclaró que el aumento presupuestario de la AEAT
pactado con Ciudadanos nunca se pensó que fuera destinado solo a gastos de personal y que la enmienda presentada
al Senado era una mera maniobra política condenada al
fracaso.
Desde UCESHA, al respecto, le dimos nuestra conformidad al esfuerzo que se hacía sacando más plazas para la
Agencia al igual que le señalamos que todo aumento presupuestario es bueno. Sin embargo, quisimos hacerle ver
que la mejora en los resultados de la lucha contra el fraude
no siempre se consigue aumentándolos medios materiales
y humanos sino que es fundamentas conocer y valorar el
grado de satisfacción y motivación de su personal, puesto
que cuanto mayor sea el nivel de compromiso, la dedicación y entrega de los trabajadores mejores serán sus resultados.
Así pues, pusimos el acento en la importancia del factor
humano y en la absoluta desmotivación de nuestro colectivo, basado fundamentalmente en tres causas:
La falta de reconocimiento al trabajo desempeñado.
Le dijimos que todos los CES estamos realizando
trabajo de superior categoría que no nos reconocen.
Que nadie hace trabajo de Auxiliar en la Agencia y
que se estaba incumpliendo el Acuerdo de 2005
donde se recogía su reclasificación. Hablamos de
las múltiples sentencias ganadas por el desempeño
de trabajo de superior categoría y le instamos a que
se pasara por las Administraciones y viera en el
área de Gestión cómo se reparten los expedientes
entre técnicos, agentes y auxiliares.
El reparto absolutamente arbitrario de los incentivos. Le hablamos de la despr opor cionalidad que

existe entre los inspectores y los CES, pero sobre
todo, el desconocimiento de los criterios de reparto
y la cuantías de las bolsas que nos ha llevado a denunciarlo al Consejo de Transparencia y a la
AEAT hoy a recurrido ante los Tribunales.
Llegados a este punto, también denunciamos la falta de
transparencia en la entrega de los Catálogos y de la
negativa a entregar informes técnicos a los delegados de prevención.
La falta de movilidad que desde el Acuer do de 2007
hace incluso que se niegue la salida fuera de la
AEAT a cualquier auxiliar con especialidad tributaria.
Hablando de movilidad tuvimos que citar el Acuerdo
2007 y le dejamos claro que no se trata de ningún
Acuerdo de Carrera puesto que deja fuera de él a
los inspectores y porque no se pueden relacionar
los saltos de tramo con el complemento específico
puesto que ello supone refrendar que por el mismo
trabajo unos funcionarios cobren más que otros.
Con respecto al Estatuto Orgánico de la AEAT quisimos advertir que detrás de la autonomía financiera
se esconde la pretensión de los inspectores de elevar todavía más sus retribuciones variables. Y otro
aspecto en el que incidimos fue en la necesidad de
crear la policía fiscal para reconocer a Vigilancia
Aduanera un estatus jurídico que claramente merece por sus resultados.
Durante la reunión le hicimos entrega de dos ejemplares de nuestra propuesta de Carrera Profesional basada en la Ocupación del Grupo B y la reclasificación de los Auxiliares.
En definitiva, la reunión con el Secretario de Estado de
Hacienda ha supuesto la oportunidad de hacernos
oír, de trasladar nuestro mensaje sobre la falta de
consideración, de reconocimiento profesional y de
que en los resultados de la AEAT no sólo colaboran los inspectores y técnicos, sino que también lo
hace el colectivo que representa el 56% de la plantilla que somos los CES.
UCESHA, 10 de Julio de 2017
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¿CUÁNTO CORRE UN MARRANO ATAO?
“Por todo lo anterior, las tres organizaciones sindicales SIAT, CCOO y
UGT,….solicitamos que la reunión en el mes de septiembre sea con esa
Secretaria de Estado de Hacienda y Presidencia de la AEAT… ya que la
AEAT tiene, conforme a su ley de creación, capacidad suficiente para
negociar en su ámbito todo lo relacionado con su personal”. (Escrito
conjunto presentado el 12 de julio de 2017 al Presidente de la AEAT).
Hace unos años, las comunicaciones entre los sindicatos y los trabajadores de la Agencia Tributaria sobre el resultado de nuestras actuaciones
había que plasmarlas sobre el papel, escribir una nota informativa, y
luego se procedía a su distribución a los centros de trabajo a través de
fax. Normalmente esto sucedía durante toda la noche. A la mañana siguiente, cada destinatarios (y responsable de su difusión) tenía que hacer tantas fotocopias como trabajadores quería informas, y se veía en la
necesidad de recorrer su centro de trabajo, mesa a mesa, repartiendo la
nota. Hoy, las nuevas tecnologías (el correo corporativo) nos permiten
una información mucho más directa, eficaz, rápida y segura: una o dos
horas después del “hecho causante” (lo que se tarde en escribir aquello
que queremos transmitir) podemos estar perfectamente informados todos
los trabajadores de la Agencia Tributaria.
Volviendo al título de esta nota “¿Cuánto corre un marrano atao?, daremos respuesta correcta: todo lo que da de sí la cuerda. Y aplicando esta
metáfora al caso que nos ocupa, diremos que esta cuerda es, hoy por
hoy, lo mismo de larga para todas las organizaciones sindicales con representación en la AEAT. La distancia que puede “recorrer” una información veraz, una difamación, una incongruencia o una manipulación
(el marrano) es la misma para todos nosotros: porque las nuevas tecnologías de la información han venido a equipararnos en cuanto a la capacidad de transmitir información (la cuerda).
Hace unos meses, desde UCESHA tomamos la iniciativa de plantear a
las Juntas de Personal de toda España la siguiente propuesta:

las Juntas de Personal.
Los tres sindicatos a los que aludimos en el primer párrafo de esta nota
propusieron al Subdirector de Relaciones Laborales, colaborar con el
desprestigio de quienes proponían desde las Juntas de Personal instara la
convocatoria de la citada Mesa Técnica. Y consiguieron del Subdirector
de RRLL el siguiente literal: “…la A gencia Tributaria, respetando plenamente el ordenamiento jurídico, no puede someter a negociación aspectos que, o bien se apartan del mismo, o bien son materias reservadas al
poder legislativo con los requerimientos que, en este caso, contempla la
legislación vigente” .
Los tres sindicatos a los que aludimos en el primer párrafo de esta nota
tardaron bien poco en difundir esta contestación para justificar que lo
que UCESHA pretendía (lo mismo que ellos piden ahora en su escrito de
12 de julio) er a un IMPOSIBLE.
Los tres sindicatos a los que aludimos en el primer párrafo de esta nota
INTENTAN MANIPULAR una vez más a todos aquellos que tienen
memoria de pez, y donde hace unos meses dijeron digo, hoy dicen diego.
Dirigentes y responsables de SIAT, CCOO y UGT: el modelo de carrera
que ustedes diseñaron y defienden, y que se plasmó en el Acuerdo 2007,
hace años que está obsoleto, caducado…muerto. Porque las necesidades
de la AEAT de hoy no son las mismas de hace 10 años. La evolución de
nuestro trabajo y la adaptación a los puestos que ocupamos y, sobre todo, a las funciones que diariamente desempeñamos, van mucho más allá
de ser “compensadas” con una simple reclasificación de NCD y tramo (a
la que nosotros no nos oponemos, pero sí estimamos insuficiente).

Si queremos devolverles la ilusión a nuestros compañeros, y que
la AEAT reconozca nuestro trabajo, se hace imprescindible adaptarnos a los nuevos tiempos para conseguir una Agencia Tributaria mucho más eficaz y eficiente acorde con la doctrina de Europa: hay que crear y ocupar el Grupo B e integrar al Subgrupo C2
en el C1. Solo así será posible motivar al mayor colectivo de trabajadores de esta organización y alcanzar una progresión adecuada en nuestra carrera profesional.

“propuesta y votación para dirigir un escrito al Director de la Agencia
Tributaria solicitándole la convocatoria de una Mesa Técnica para que
un grupo integrado por representantes de la AEAT y de todas la OOSS
elaboren una propuesta de reestructuración de personal en relación con
el proyecto del Estatuto Básico de la AEAT, entre ellas: La creación y Y esto, nuestra posible solución, saben (y lo reconocen en su escrito conjunto) que se puede negociar la ocupación del Grupo B y
ocupación del Grupo B. La integración del Subgrupo C2 en el C1.”
Lo más importante de nuestra iniciativa era que se celebrara esa reunión
entre las OOSS y los responsables de la AEAT, porque si se alcazaba un
acuerdo nos permitiría desbloquear una situación que ya dura casi
10 años: la falta de carrera profesional. En ella, cada uno defender ía
y argumentaría sus modelos de reestructuración de los RRHH para mejorar la función que nos ha sido asignada: gestión de los tributos y lucha
contra el fraude.
Los tres sindicatos a los que aludimos en el primer párrafo de esta nota
firmaron un pacto nacional para votar en contra de nuestra propuesta en

la reclasificación del C2 sin salir del ámbito de la AEAT.
Repetimos: las nuevas tecnologías de la comunicación han hecho
posible que se cuerda (metafóricamente hablando) y la nuestra
tengan, exactamente, la misma longitud: la que nos proporciona

la tecla de “enviar”.
UCESHA 14 de julio de 2017
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URTICARIA A LA TRANSPARENCIA

Según nuestros cálculos:

¿A qué “C” le interesa las estadísticas de participación
IHE: 2.700€
A2:
PEIA-2017? , en nuestra nota no encontrará ninguna, peC1: 154€ C2: 121€
RESTO A1:
453€
1.412€
ro nos arriesgaremos a perder lectores por no hablar de
ellas. Si alguien quiere terminar pronto de leer nuestra
¿Por qué (objetivos desagregados por Delegaciones Esnota se la resumiremos:
peciales y Provinciales AEAT) los mismos colectivos
¡EXTRA!.. ¡EXTRA!... ¡EXTRA! HA SIDO UN GRAN ÉXITO cobran distintas cantidades en cada provincia? (nosotros
atribuimos al grado de contribución a los objetivos finaPara quienes no solo interese la “versión oficial”, ahí van
les, pero no lo sabemos porque se lo callan)
algunos detalles de la reunión de la Comisión de seguiA última hora tocamos el tema más delicado, el asunto
miento celebrada en el día de ayer:
tabú de la AEAT: LA TRANSPARENCIA. Un término
Solicitamos (por segunda vez, la primera lo hicimos en
que abanderamos desde UCESHA y que aseguramos pronuestra propuesta inicial 23/02/2017) que todos los emduce URTICARIA en los miembros de la AEAT y de
pleados públicos de la AEAT tuviéramos acceso, vía inalgún sindicato. De la AEAT lo entendemos, pero que un
tranet, Oficina Virtual, a la evaluación mensual del
sindicato manifieste que hablar de transparencia en el
desempeño de nuestro puesto de trabajo; así, sabiendo
reparto de la productividad sea una pérdida de tiempo,
cómo estamos siendo valorados (y por qué), tendríamos
nos parece muy preocupante. Por eso en la Junta de Perla oportunidad de “reconducir” la conducta y mejorar los
sonal de Valencia fue el único sindicato que votó en conresultados de la organización y, consecuentemente, retra de presentar demanda para conocer los criterios de
vertir nuestra asignación económica individual PEIA-17.
reparto de la productividad.
Como esto no se hace, se está lesionando nuestro derecho
a trabajar más y mejor; en contra de los propios intereses Más preocupante, si cabe, fue lo provocado en la figura
del Subdirector de RRLL quien se vio afectado por un
de la AEAT (paradójico, ¿verdad?)
raro virus y se transformó en un holigan defensor a ulDos días antes, 19/09/2017, UCESHA presentó dos escritranza de la opacidad institucional. Divagó sobre la retos solicitando información que niegan entregarnos, inmota posibilidad de que se UCESHA conseguía del
cumpliendo sus obligaciones legales según los criterios
CTyBG la información que él nos niega en esta Comide la propia abogacía del Estado, que argumento en sus
sión, incluso las vidas de los empleados de la AEAT esdemandas al Consejo de Transparencia que toda la infortarían en grave peligro si se dieran a conocer por ejemplo
mación sobre criterios de reparto de la productividad se
los catálogos de puestos de trabajo.
entrega en las mesas de Seguimiento.
En fin.., así quedó la cosa, más o menos igual que habíaAsí, desde UCESHA seguimos preguntando:
mos empezado: UCESHA pidiendo información y la
AEAT negándose a entregarla. De esta manera evitó te¿Cuando?, ¿Cómo?, ¿Por qué?
ner que dar explicaciones sobre el reparto de 30,244M€
Las tres simples preguntas que la AEAT se niega sistemáticamente a responder y que eran motivo de nuestros del sufrido contribuyente.
dos escritos presentados con anterioridad.
¿Cuánto importa el total PEIA-17?

TRANSPARENCIA 25 de Septiembre 2017
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mado) de la AEAT y esperar a que den prueba de buena
fe, o firmarás nuestras listas para reclamar lo que te coLos pasados 13 y 15 de septiembre, los sindicatos rresponde?
SIAT& Subordinados publicaron sendas notas en las que
nos explicaban que habían tenido conocimiento del re- Pese a que los sindicatos SIAT& Subordinados se atribuparto extraordinario mejor desempeño para los A1 yen el protagonismo, no es muy difícil de entender que
(1.000€), A2 (500€) y CES (0 €) y solicitaron una esta batalla la estamos librando el colectivo del Grupos
reunión con el Director de RRHH (ninguno de ellos con- C, que somos nosotros quienes llevamos sufriendo detó con nosotros) para pedirle explicaciones y que le ha- masiados años de discriminación y padeciendo sus nebían arrancado un “compromiso” (no firmado) en los fastas consecuencias y, por tanto, es a cada uno de nososiguientes términos: si somos buenos chicos y nos porta- tros a quien nos toca decirle a los dirigentes de la AEAT
mos bien y conseguimos mejorar los resultados, nos que NO NOS TOMEN MÁS EL PELO. En UCESHA
echarán los huesos después del banquete. Y LO VOCE- estamos dispuestos a trasladar este sentir generalizado a
RARON A LOS CUATRO VIENTOS inter pr etando los medios de comunicación y a la sociedad haciendo
el papel que mejor se les da: ejercer de gabinete oficial mucho ruido.

ESTA BATALLA DEPENDE DE TI

de información sindical de al AEAT.
¿Por qué debemos firmar el escrito en contra del reparto
actual solicitando nuestra inclusión?

RECUERDA: ESTA BATALLA, Y LA
GUERRA, DEPENDEN DE TI.

Porque este es el momento de tomar una decisión, que NUESTRA FUERZA ES LA SUMA DE
no le corresponde a UCESHA, sino a todos y cada uno
VUESTRAS FUERZAS
de vosotros: ¿vas a fiar te del “compr omiso” (no fir -
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Cádiz Noticias. Reunión de representantes de UCESHA de Vigilancia Aduanera
con el Diputado de Ciudadanos Javier Cano
13 septiembre, 2017 Juan CarlosPrensa, Vigilancia Aduanera

Cano se reúne con los funcionarios de Vigilancia Aduanera
REDACCIÓN

El diputado de Ciudadanos por la provincia de Cádiz, Javier Cano, ha mantenido una reunión con los integrantes de la Unión de Grupos C de Hacienda, UCESHA, para tratar los problemas con los que se encuentran a diario estos funcionarios de vigilancia aduanera, que desde 1992 pertenecen a la Dirección Adjunta de la Agencia
Tributaria.
Como ha explicado el diputado “desde hace unos meses se han incrementado las intervenciones de sustancias
ilegales, sobre todo en alta mar, que realizan estos trabajadores. Sin embargo, lo medios con los que cuentan
son insuficiente para enfrentarse a narcotraficantes poniendo muchas veces en serio peligro su seguridad”.
Las principales reivindicaciones de UCESHA son la aprobación de un estatuto orgánico de la agencia tributaria
y de una legislación que les ampare más allá de lo que lo hace la actual ley de contrabando; el establecimiento
de protocolos de actuación y su reconversión en una auténtica policía fiscal como ocurre en otros países europeo; y el incremento de la plantilla, entre otras.
Así mismo, los funcionarios le han transmitido a Javier Cano la falta de medios materiales adecuados para
desempeñar sus funciones y que presentan una evidente falta de mantenimiento. Algo que, como han asegurado, podría paliarse con el uso de embarcaciones o vehículos intervenidos en las redadas.
Por su parte, Cano ha mostrado su firme compromiso “a trasladar al Congreso esta situación, manifestando la
extraordinaria importancia que tiene la aportación de estos empleados en la lucha contra la delincuencia organizada”.
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ENTREGA DE LAS FIRMAS EN LA AGENCIA TRIBUTARIA

Empleados de la Agencia Tributaria piden repartir de forma justa los pluses
Responsables del sindicato UCESHA, que representa a los empleados de la Agencia tributaria, presentaron ayer un escrito
dirigido al Director del organismo, respaldado con mas de
8.211 firmas, en el que denuncian la falta de tr anspar encia
en el reparto de los pluses de productividad y reclaman que estos no primen solo a los inspectores sino que se repartan proporcionalmente entre todos los trabajadores. LVG
UCESHA 27 de octubre de 2017

DESCONVOCADA MESA GENERAL AEAT

vos sus siglas para señalar desde su acreditada alianza
sindical que los culpables fuimos otros.

La Administración desconvoca sin dar explicación
alguna la Mesa General prevista para el miércoles 22 UCESHA también habló con el Secr etar io de Estay jueves 23 de noviembre, cuyo único punto del día dos, UCESHA también presentó sus propuestas pero
era el siguiente (literal):
supimos mantener la palabra dada y esperar el momento para debatirlas.
“Necesidades organizativas de la AEAT y posibles
incidencias en las condiciones de trabajo del perso- Confiamos en que esta desconvocatoria sea sólo un
nal funcionario”.
aplazamiento y por el interés de todos los trabajadores
se vuelva a convocar cuanto antes la Mesa General.
También se suspende el paripé de reunión previa a la
Mesa General que la Administración tuvo a bien conUCESHA 21 de noviembre 2017
ceder a los firmantes del Acuerdo 2007 para seguir
danto oxigeno sus sindicatos acólitos.
Sindicatos “serios y responsables” que esta vez no
pudieron contener la palabra dada al Presidente de la
AEAT y pretendieron vender la piel del osos antes de
cazarlo. Querían ser los primeros y se pelearon entre
ellos por anunciar posibles reclasificaciones que ahora
están en peligro por anteponer al interés general sus
intereses sindicales. ¡Qué falta de responsabilidad!
¡Que vergonzosos proceder!
Estamos seguros de que si finalmente lo que pudo ser,
terminará no siendo, entonces habrán de unir de nue-

DESCONVOCADA MESA
GENERAL AEAT???
µ≠≤ æ¥£
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Agencia Estatal Administración Tributaria

Grupos CES;

Santiago Menéndez Menéndez 3. Los criterios de reparto que justifican cantidades de
1.000, 500 y CERO euros.
Director
4. Las Resoluciones reguladoras de la productividad por
El pasado 26 y 27 de octubre se presentó escrito (usando
Mejor desempeño y Baremada de inspección que dan
dos vías de entrega distintas) avalado por 8.211 firmas de
cobertura normativa a los pagos citados, obviando a totrabajadores pertenecientes a todos los Grupos de Funciodo un colectivo.
narios, en su mayoría del Grupo C, y personal laboral de la
AEAT, en contra de la publicación de sendas Resoluciones Sin embargo, a fecha de hoy nada se nos ha respondido sopara realizar un pago adicional de productividad or mejor bre semejante reparto discriminatorio salvo el compromiso
desempeño y baremada de inspección destinado exclusiva- verbal de postergar a la nómina de diciembre un cantidad
mente a retribuir al Grupo A, Subgrupos A1 y A2, con can- incierta con el fin de acallar protestas.
tidades medias de 1.000€ y 500€ respectivamente, y CERO
Desde UCESHA entendemos que su obligación es dar reseuros par a el colectivo de funcionar ios del Gr upo C y
puesta a los 8.211 trabajadores y trabajadoras que son sus
personal laboral.
firmas estamos exigiendo una explicación y un r esar ciEn el citado escrito le emplazábamos a dictar las instruccio- miento económico que se nos está pretendiendo escamones necesarias para que se cuantifiquen y abonen las corres- tear.
pondientes asignaciones de productividad de quienes, a pePor todo lo anteriormente expuesto,
sar de haber participado en el consecución de los objetivos
estratégicos 2017 de la AEAT, no hemos percibido canti- Solicitamos:
dad alguna por estos conceptos; ya que hemos quedado exQUE se deje de discriminar al mayor colectivo de trabacluidos de manera discriminatoria de estos pagos.
jadores de la Agencia Tributaria y nos r esponda a
QUE dichas resoluciones contravienen manifiestamente el las muchas dudas que este reparto totalmente arbitrario
concepto de productividad y los principios que deben inspi- ha generado.
rar cualquier sistema de evaluación del desempeño definido
en EBEP, ya que, según este, debe estar basado en procedi- QUE inste al Director del Departamento de Recursos
mientos fundamentados en los principios de transparencia, Humanos para que conteste a las cuestiones planteadas
objetividad, imparcialidad, y no discriminación, y que se (1 a 4) en nuestro dos escritos.
aplicará sin menoscabo de los derechos de los empleados. QUE se dicten por parte de esa dirección las instruccioConstituyendo no sólo una herramienta de control interno, nes para que se cuantifiquen las correspondientes asigsino también un factor de motivación personal.
naciones de productividad adicional y se nos abonen en
QUE con anterioridad, dirigimos dos escritos, el 18 de sep- las nóminas de diciembre bajo un concepto fácilmente
tiembre y 19 de octubre, al director del Departamento de identificable a todos los tr abajador es que no hemos
percibido pago alguno ni explicación que lo justifique.
Recursos Humanos en los que le solicitábamos:
1. Conocer el origen de los fondos repartidos;
2. Qué objetivos se han cumplido por los colectivos que
van a recibir este premio y que no hayan cumplido los

Madrid, 22 de noviembre de 2017
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PANELES SÍ, pero LEGALES
Desde que UCESHA obtuvo la condición de sindicato más representativo
en el 2015, nos hemos tenido que defender de las mentiras y ataque mezquinos de los sindicatos voceros de la
administración que, en esta ocasión,
unieron sus siglas para afirmar “el movimiento corporativo intenta dinamitar
la movilidad de los trabajadores”, y
como es norma general en ellos sostenían dicha afirmación en la siguiente mentiras: “el
recurso no busca adjudicar una plaza a alguien que
considera que deberían habérsela adjudicado….
Tiene como único fin tumbar los paneles”. Nada más
lejos de la realidad, preguntad en la base marítima
del demandante y veréis que se trata de una demanda
presentada por un compañero al que no tuvieron en
cuanta los méritos en su adjudicación, no reconociendo su antigüedad en la administración pública ni
los derechos de conciliación de la vida laboral y familiar.
Los sindicatos estamos obligados a defender los derechos de todos los trabajadores incluyendo aquellos
que como el compañero, reclama sus derechos y acude al juzgado.
Es tal la soberbia con la que actúan que se atreven a
difundir la sentencia con nombres y apellidos, estigmatizando al compañero que recurre e intentando
intimar así a aquellos trabajadores que en le futuro
pretendan combatir la ilegalidad en sede judicial.
UCESHA no está en contr a de los paneles, lo que
queremos es que los paneles sean LEGALES. Enten-

demos que esta no depende tanto del sistema que se
utilice: concurso o paneles, sino del máximo sometimiento al principio de legalidad y que se reconozcan
los derechos que los grupos CES estamos perdiendo,
pues los paneles tal y como hoy están acordados nos
perjudican…
La propuesta de UCESHA pasa por instaurar un sistema que ya se está probando con éxito en otras Administraciones: los concursos de traslados abiertos y
permanentes, reservando los paneles sólo para cerrar
el ciclo ofertando las vacantes antes de la incorporación de nuevos efectivos. Así es como entendemos
que se habría de desarrollar al máximo la movilidad,
la promoción y el respeto por nuestros derechos, garantizando la movilidad en el futuro haya o no oferta
de empleo publico o se incrementen efectivos con
funcionarios de otras administraciones.

UCESHA

Nota informativa de 13 de diciembre de 2017
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NUNCA NADIE…

…antes de ahora ha
presentado un escrito reivindicativo a
la AEAT avalado
con 8.211 firmas,
sólo la Unión del
Grupo C puede conseguirlo: porque
somos, a 30 de noviembre de 2017,
13.336 trabajadores/as. Y lo vamos a
hacer en los próximos días.
GRACIAS A TODAS/OS aquellos/as
que habéis firmado,
también a quienes
desde otros colectivos nos apoyan con
su firma (todas/os,
en realidad; especialmente A2 y Laborales.
UCESHA 2017
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