UNIÓN DE GRUPOS C DE HACIENDA

INFORMA

ESTA BATALLA DEPENDE DE TI.

Los pasados 13 y 15 de septiembre, respectivamente, los sindicatos SIAT & Subordinados
publicaron sendas notas en las que nos explicaban que habían tenido conocimiento del reparto
extraordinario MD para los A1 (1.000€), A2 (500€) y CES (0€) y solicitaron una reunión con el
Director RRHH (ninguno de ellos contó con nosotros) para pedirle explicaciones y que le
habían arrancado un “compromiso” (no firmado) en los siguientes términos: si somos buenos
chicos y nos portamos bien y conseguimos mejorar los resultados, nos echaran los huesos
después del banquete. Y LO VOCEARON A LOS CUATRO VIENTOS interpretando el papel
que mejor se les da: ejercer de gabinete oficial de información sindical de la AEAT.
¿Por qué debemos firmar el escrito en contra del reparto actual y solicitando nuestra inclusión?
Porque este es el momento de tomar una decisión, que no le corresponde a UCESHA, sino a
todos y cada uno de vosotros: ¿vas a fiarte del “compromiso” (no firmado) de la AEAT y
esperar a que den prueba de su buena fe, o firmarás nuestras listas para reclamar lo que te
corresponde?
Pese a que los sindicatos SIAT & Subordinados se atribuyan el protagonismo, no es muy difícil
de entender que esta batalla la estamos librando el colectivo de Grupos C, que somos nosotros
quienes llevamos sufriendo demasiados años de discriminación y padeciendo sus nefastas
consecuencias y, por tanto, es a cada uno de nosotros a quien nos toca decirle a los dirigentes
de la AEAT que NO NOS TOMEN MÁS EL PELO. En UCESHA estamos dispuestos a trasladar
este sentir generalizado a los medios de comunicación y a la sociedad haciendo MUCHO
RUÍDO.

RECUERDA: ESTA BATALLA, Y LA GUERRA, DEPENDEN DE TI.
NUESTRA FUERZA ES LA SUMA DE VUESTRAS FUERZAS.
POR NUESTRA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL.
POR LA OCUPACIÓN DEL GRUPO B
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