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LA TRANSPARENCIA AYUDA A LA VERDAD
Contar el mismo suceso, pero desde diferentes perspectivas, es una de las habilidades del ser humano, y también una manera de dar explicación a los conflictos. En el
fondo, no es más que una teoría de la relatividad de los hechos, y en muchas ocasiones, cuesta descubrir la verdad.
Aunque en la batalla de Qadesh ambos bandos reclamaron la victoria, lo cierto es
que los hititas pusieron fin a la invasión egipcia y forzaron a firmar un tratado de paz
recuperando los territorios conquistados por los faraones. Sin embargo, Ramsés II,
con la intención de cambiar la historia, ordenó la conmemoración de la batalla en las
paredes de Abu Simbel, atestiguando la importancia del evento para su reinado.
Es sencillo y tentador tergiversar la información, y muchas veces ha sido rentable
para lograr los objetivos que un pueblo, organización o persona se ha propuesto.
Para dar explicación a sus acciones, el manipulador, cuenta
con una fe ciega que no le permite ver otros puntos de
vista, y/o con el desconocimiento de los que reciben el
mensaje (o por lo menos eso pensará). Pero además, en
las notas dirigidas contra UCESHA nos encontramos
con que para dar traslado de su particular visión lo hacen
utilizando toda clase de insultos y descalificaciones hacia
quienes tenemos una interpretación distinta de hacer y
proceder.

Servicio de Vigilancia Aduanera: así
trabajan los 'olvidados' de la lucha contra
los narcos
En el Campo de Gibraltar trabajan 100 de los 1.800 agentes
que pertenecen a la Agencia Tributaria. "Somos los más efectivos”, dicen. Cuentan con gran prestigio internacional.
Juan Carlos Romero, responsable nacional del Área de Vigilancia Aduanera del sindicato UCESHA, denuncia la edad alta de la plantilla, solicita al
creación de una policía fiscal y una clara definición de las funciones. UCESHA (Unión de
Grupos C de Hacienda) es una organización sindical que representa a los grupos C de Hacienda (administrativos, auxiliares, agentes tributarios y agentes de Vigilancia Aduanera), y
dentro de estos se encuentra el Área de Vigilancia Aduanera de UCESHA. La estructura
actual de la Administración General del Estado está compuesta por los funcionarios del
grupo A (subgrupos A1 y A2), del grupo B (actualmente sin ocupar y que reclama el sindicato) y del grupo C (subgrupos C1 y C2).

PÁGINA

2

ALGUIEN LE BIRLÓ LOS HUEVOS A LA GALLINA…, QUE
ERAN DEL CUCO.

“Una
mentira
no tendría ningún sentido al menos que
sintiéramos la
verdad
como algo peligroso”
Alfred Adler

Esta fue la frase más repetida en el día de ayer durante la reunión de la Mesa General sobre medidas organizativas del personal de la AEAT, en una clara alusión a un “presunto” aprovechamiento del cuco (UCESHA) para que otros (CCOO, UGT y SIAT) les empollen sus huevos. Sin duda
se trataba de evitar la firma de UCESHA atribuyéndose la paternidad de un documento presentado por la AEAT y sobre el que no admitieron enmienda alguna. Este será el documento que haya
de firmar la Secretaria de Estado al que se dio su aceptación por unanimidad ayer en Mesa General.
Asistimos en primera línea del duelo, al entierro oficial del Acuerdo 2007. El nuevo
Acuerdo julio/18 no se corresponde, PARA NADA, con el desarrollo del difunto (reconocido
públicamente, incluso, por los sindicatos firmantes del mismo), sino que supone la culminación de
la negociación colectiva para implementar una serie de medidas reorganizativas del personal de la
AEAT que recogen parte de las exigencias reivindicadas por UCESHA. Aunque haya asuntos que
no nos gustan como el tratamiento del cómputo del 50% dado a los compañeros de promoción
interna.
Tras la llegada a las Mesas de UCESHA hace 3 años, es la primera vez que se consigue
una mejora retributiva de gran calado para todo nuestro colectivo. Se trata probablemente del
Acuerdo de mayor repercusión económica de la historia de la AEAT y lo hemos conseguido haciendo aportaciones con la discreción y mesura que desde un principio se nos pidió en las negociaciones.
Hemos firmado:

Porque se trataba del pago de una deuda contraída con los CES desde hace más de 10
años.

Porque más de la mitad de nuestro colectivo (C1+C2) pasará a cobrar el máximo específico y nivel de su carrera: Tramo 6

Porque lo entendemos como un Acuerdo “transitorio” hasta la implantación de NUESTRO MODELO DE CARRERA: la integración del Subgrupo C2 en el C1 y la creación
y ocupación del Grupo B

Porque, finalmente, con nuestra firma incluimos algo INEQUÍVOCAMENTE NUESTRO: la
marca UCESHA de la TRANSPARENCIA en la Comisión de seguimiento, para garantizar que las posibles “exclusiones” sean motivadas y supervisadas en dicho órgano.
Como se nos anunció, el documento era, en dos palabras: in-negociable; se trataba de ratificar o
no una redacción “encapsulada”. Y para quien piense que es incoherente firmar este y negarse a
firmar el Acuerdo 2007, exponemos el porqué no existe tal contradicción:
1.
Sería absurdo adherirse a un Acuerdo extinto: que a partir de ayer no tiene recorrido para más de la mitad de los trabajadores. Pero nosotros tenemos
un modelo de carrera que sí admitiría varios “pasos” más.
2.
Lo que hemos firmado es que nos paguen, en el plazo de un año, parte de una
deuda contraída hace 10, y no precisamente con una hipoteca de futuro incierto,
sino a partir de la nómina de octubre.
3.
El Acuerdo 2007 “vinculaba” toda la vida laboral del funcionario, su carrera administrativa, sus graves problemas de movilidad y desde sus prolegómenos fue un rosario de incumplimientos.
4.
La situación “real” de nuestra media de edad supera los 50 años, las medidas intermedias nos aportan dinero hoy, pero qué pasará mañana cuando llegue la edad
de jubilación. Solo un cambio de Grupo producirá un aumento de nuestras
pensiones y ese es nuestro proyecto… QUE NO HEMOS COMPROMETIDO
con la firma del Acuerdo julio/18.
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Recientemente difundíamos una nota al respecto del mal encuadramiento de muchos
compañeros en el grupo de cotización durante el período de pertenencia a la Seguridad Social a su paso
a Muface, donde aclarábamos que nadie puede modificar, corregir, ni arreglar nada sin que el
interesado lo solicite personalmente, y a día de hoy las únicas y exclusivas vías para ello
son:
1. Presentación de un escrito de solicitud a la TGSS, o
2. Presentación de un contencioso, bien ahora, o bien en el momento de la jubilación.
Dicho esto, entre las novedades y nuevas sentencias podemos destacar las que se han fallado en
las Comunidades Autónomas de Madrid, Asturias, Galicia y Castilla León, las cuales han sido favorables a
los demandantes, es decir, se han ganado.
De todas ellas destacamos la del TSJ de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª) Sentencia núm.49/2018 de 1 Febrero, tanto por la novedad que supone esta sentencia frente a las demás, como porque a Madrid podemos acudir cualquiera de nosotros además de a nuestra Comunidad Autónoma de residencia.
Lo novedoso de esta sentencia es que en la reclamación que ha llevado a este fallo lo que se solicita es
que sea la AEAT la que emita una resolución mediante la cual se reconozca el error de encuadramiento del grupo de cotización ante la Seguridad Social siendo el grupo correcto para el período solicitado el
05, e iniciándose de oficio procedimiento para solicitar la rectificación del grupo de cotización ante el Órgano
Competente de la Seguridad Social al objeto de subsanar dicho error, efectuándose en su caso por el Órgano
competente de la Seguridad Social las correcciones oportunas en sus ficheros para que se modifique el historial
de la vida laboral rectificando el grupo de cotización a efectos exclusivos de jubilación y se proceda al encuadramiento en el grupo 05 de cotización, todo ello en base a la disposición adicional trigésima cuarta de la Ley
17/2012.
En resumen, el fallo del TSJM desmonta los argumentos de extemporaneidad aducidos en muchas de las
resoluciones desestimatorias de la TGSS e insta a la AEAT a que emita una resolución administrativa en la que
reconozca el error de encuadramiento y se lo comunique a la TGSS, quien tiene la competencia última para decidir.
Seguramente este fuera uno de los motivos por el que en algunas Comunidades Autónomas se recibió en
el correo corporativo ,a través del Jefe de Unidad, un mensaje de la AEAT, concretamente en Andalucía, del Jefe
de Servicio de la Dependencia Regional de Recursos Humanos y Gestión Económica de la Delegación Especial
(Anexo I), en el que se nos comunica que desde la Subdirección General de Gestión Administrativa de Personal
del Departamento de Recursos Humanos se está preparando un nuevo requerimiento a la Tesorería General de
la Seguridad Social en relación con las peticiones de cambios de grupo de cotización del personal del SVA, y que a
tales efectos, los funcionarios que se encuentren mal encuadrados en el grupo de cotización y estén interesados
en su corrección, deberán remitir a su Dependencia Regional de RR.HH. y Gestión Económica, copia de los escritos de reclamación que interpusieron en su momento (ante la TGSS y/o la AEAT), así como aportar copia de la
Vida Laboral correspondiente a periodos anteriores a la creación de la AEAT.
Sin embargo, días después otra Subdirección, la de RR.LL nos comunica que el Departamento de RR.HH.
no puede hacer ningún tipo de actuación (anexo II). Corrigiéndose ella misma respecto a la información difundida
por medio del correo electrónico a los trabajadores de V.A.
No obstante, quienes ven en UCESHA un peligro a sus intereses han difundido solo el escrito de RR.LL
pero nada dicen del mensaje contradictorio enviado por correo que os adjuntamos. Y aprovechan, cual mercaderes, para proclamar: “servicios jurídicos gratuitos”, “procurador gratis”.
UCESHA seguirá prestando el apoyo jurídico necesario a todos los compañeros que quieran
iniciar la reclamación, a los que se encuentra en mitad del proceso y a los que quieran dejarlo para
el momento de la jubilación. Sin renunciar a buscar la solución que evite pasar necesariamente por los juzgados.
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37 SENTENCIAS ESTIMATORIAS, 37
MOTIVOS DE LA RECLAMACIÓN: LAS
DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR EL DESEMPEÑO
DE TRABAJO DE SUPERIOR CATEGORIA.

37 de los 41 funcionarios, todos ellos pertenecientes al Grupo C de la Delegación Provincial
de la AEAT de Granada y siguiendo la dirección letrada de UCESHA, han obtenido sentencias favorables en sus reclamaciones sobre trabajos de superior categoría. Los importes compensatorios oscilan entre los 11.000€ y los 30.000€, según los casos.
De nuevo estas sentencias cuestionan el sistema de trabajo que se sigue en la AEAT; de abusivo podríamos calificarlo porque aquí todo el mundo hace de todo, y da igual el grupo o nivel
al que pertenezca. Eso sí, la empresa no paga a aquellos que realizan un trabajo superior. Ni
se lo plantea. Pero para eso están los Tribunales de Justicia: para reconocer que existen diferencias retributivas entre el puesto que ocupamos y el trabajo que desempeñamos (con la dificultad
de que no todos pueden acreditarlo documentalmente).
Los buenos resultados que estamos obteniendo por las sentencias favorables sobre esta reclamación deben acabar convenciendo a la Administración de que la solución pasa por alejarse de
publicar Instrucciones que, pretendiendo establecer reglas de organización y atribución de funciones en el marco de su estructura competencial, solo buscan blindarse ante las continuas demandas que se vienen presentando.
La solución definitiva tiene que venir de la mano de la negociación.
Para UCESHA, exigir que se nos reconozca el trabajo efectivo que los CES venimos realizando
en nuestro día a día no es solo una cuestión de dinero porque también lesiona nuestra dignidad.
Y por ambos reconocimientos, económico y profesional, el desempeño realizado durante años
de trabajos de superior categoría nos ha de llevar indefectiblemente a la Integración del Subgrupo C2 en el C1 y a la Ocupación del Grupo B.
Uno de los fundamentos por los que nació UCESHA fue la falta de reconocimiento a las
tareas que venimos desempeñando y que durante años la AEAT se niega a reconocernos.
Como organización sindical en estos tres años y medio que llevamos en las Mesas de Negociación hemos buscado solución mediante dos vías:
Propuesta de negociación basada en el reconocimiento al trabajo que efectivamente desempeña el Grupo C: solicitando, incluso con escritos de apoyo de las Juntas de
Personal, que se abriera este debate que finalmente nos habría de llevar a:

La Reclasificación del Subgrupo C2 al C1.

La Creación y ocupación del Grupo B del EBEP.
La denuncia en los tribunales de justicia como alternativa a la falta de negociación: hace tiempo que desde UCESHA venimos promoviendo y dando el apoyo y asesoramiento necesario a los afiliados que nos lo han solicitado para presentar reclamaciones administrativas y posteriormente judiciales solicitando el abono de las diferencias retributivas
(Complemento de Destino, Complemento Específico y Productividad) de niveles superiores a
los del reclamante cuando se realiza el mismo trabajo que el compañero con dicho nivel superior.
Y hasta que no exista una convocatoria a la citada negociación de reorganización administrativa REAL Y EFECTIVA de las funciones y competencias de todo el personal al servicio de la AEAT, hasta que no estén dispuestos a sentarse a negociar y definir una por una las
tareas de cada puesto de trabajo, solo nos queda continuar por la vía de la reclamación judicial y
poner a vuestra disposición nuestros servicios jurídicos para aquellos que ya estéis hartos de
soportar tanta desconsideración.
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LA INTERPRETACIÓN DEL ACUERDO 24/07/18: CUESTIÓN DE HERMENÉUTICA JURÍDICA
(En Román Paladino: ESTO ES LO QUE HAY…).
“ La AEAT no va a entrar a considerar medidas no contempladas en el Acuerdo, refrendadas por el 99’95% de los trabajadores
con su aceptación previa y voluntaria.”
“Solo cabe en el Acuerdo las medidas contempladas en él, y quien venda otra cosa miente y es desleal a los trabajadores.”
“Lo que se mencione al margen del documento aceptado y firmado por las organizaciones sindicales es dialéctica. No se van a revisar las situaciones retributivas.”
“La AEAT no va a aceptar la presión de los escritos de 200/300 trabajadores.”
“Aceptando que puede haber injusticias y perjuicios, solo se aplicará lo comprometido en el documento del Acuerdo y nada más.”
“Cualquier planteamiento que discrepe de lo plasmado en el Acuerdo/2018 no lo van a tener en cuenta ni valorar ni contestar.”
Media docena de frases lapidarias, expeditivas e ilustrativas que minan la moral de cualquiera que confiara en que el único
lugar para resolver los problemas de interpretación del Acuerdo era la Comisión de Seguimiento, reunida ayer. Sin embargo, otros acudían a la convocatoria sabiendo que nada había que hacer, y lo único que les importó era a qué sindicatos
debía entregarse la información estadística sobre las adecuaciones.
LA REUNIÓN (PARTE I):
Empezó mal la mañana (11:42H/13:05H) porque la AEAT iba trasladando información y datos por Delegaciones Especiales
del resultado de las adecuaciones…, y la mayoría social alérgica a la transparencia amenazó con levantarse de la Mesa de
seguimiento y reventar la reunión si la AEAT no se reservaba esa información solo para los firmantes del Acuerdo 2007
de carrera. Así forzaron un receso por tiempo sin determinar para resolver en los despachos lo que no eran capaces de
resolver en la reunión.
Pasó el tiempo, y a las 14:45H se nos avisaba de que la reunión continuaría a las 16:30H. Algunos sindicatos (GESTHA y
ELA) decidieron no acudir por la falta de respeto que suponía atender al capricho de quienes por tener la mayoría social
deciden continuar o no la reunión. Nuestro sindicato decidió acudir para no perder la oportunidad de plantear nuestras
distintas propuestas de soluciones alternativas a los diferentes agravios y perjuicios producidos por la aplicación de la
“norma general” contemplada en el Acuerdo.
LA REUNIÓN (PARTE II):
La jornada vespertina (16:40H/19:20H) dio más de sí, lo primero fue una rueda de opiniones de todas las OOSS. Los tres
sindicatos de la mayoría social coinciden en reprochar a la AEAT que el malestar de unos pocos se haya convertido en un
aparente descontento general porque no consintió reunirse con ellos aparte cuando se lo pidieron. Porque pretendían
resolver en petit comité lo que ayer otros quisimos tratar en el foro adecuado (Comisión de Seguimiento).
En el turno de palabra de UCESHA dejamos claro que estábamos perdiendo la oportunidad de abordar los problemas
de los trabajadores y que debíamos de seguir por donde íbamos en la jornada de la mañana aportando las propuestas que
sirvieran para salvar, con los menores daños colaterales posibles, la difícil situación en que van a quedar algunos de nuestros compañeros, especialmente los que pertenecen a los colectivos más numerosos dentro de los damnificados: 1) los
que se han integrado a la AEAT desde otros organismos de la Administración Pública y 2) nuestros propios promocionados de C2 a C1 y de C1 a A2; porque estos son los que más urge “arreglar”.
Pero el subdirector de rrll, durante su intervención, nos lanza la media docena de obuses dialécticos del principio de este
escrito; dejando meridianamente clara su posición al amparo de la hermenéutica jurídica, que es su potestad. Y fue cuando nos dimos cuenta de que todos ellos bajaban los brazos porque ya sabían antes de entrar a la reunión que no había
nada que hacer.
Entonces supimos por qué nos reprocharon que intentáramos presionar con escritos a la Comisión sin cuestionar que el
subdirector de rrll respondiera a los trabajadores con una vergonzante condescendencia al hacerles el modelo con el que
renunciar a las medidas si tan agraviados se sentían.
En UCESHA siempre hemos entendido que las distintas comisiones de seguimiento es el foro adecuado para interpretar
los acuerdos firmados en aquellos puntos en los que pudiese haber alguna divergencia. En el presente caso, con la sumisión tácita del "tripartito" en aras de una falsa buena fe negocial, se le otorga a la Administración la exclusiva en la interpretación de lo firmado, dejando de lado los intereses de, según ellos, unos pocos.
Lo paradójico de todo esto es que quienes ayer renunciaron voluntariamente a luchar por los que consideran unos pocos
agraviados, acusan a UCESHA de dividir a la parte social y actuar de mala fe.
Como ayer no consiguieron echarnos de la reunión, el subdirector de rrll les aclaró que pronto lo harán: cuando nos
dejen fuera de la Comisión que ha de valorar los puestos de carrera vertical.
Seguiremos defendiendo los intereses de quienes habéis querido que la voz de los Grupos CES esté presente en las mesas, dentro y fuera de ellas.
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ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE UCESHA Y EL DEPARTAMENTO DE
ECONOMÍA APLICADA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA A TRAVÉS DEL GRUPO DE
INVESTIGACIÓN “SECTOR PÚBLICO, EQUIDAD, EFICIENCIA Y GESTIÓN “EFIGES.
Durante el pasado año 2017 desde UCESHA os hemos informado de la importancia
de las encuestas a los trabajadores de la AEAT. A tal efecto, hemos estado colaborando, entre otras entidades, con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Granada.
De esta colaboración han sido publicados distintos artículos que os dimos a conocer
desde enero de 2017 hasta septiembre. Todos ellos sobre la repercusión que el clima laboral en la Agencia Tributaria tiene sobre sus resultados. Es curioso y no casual que, de los países analizados, incluidos los de la OCDE,
sólo Turquía, Rumanía, Malta, Letonia, Bélgica y España no realizan encuestas internas periódicas al personal sobre satisfacción.
Que los trabajadores de la AEAT están desmotivados se infiere de la publicación de los resultados de la
encuesta elaborada por la UGR en cuyas conclusiones los empleados consideran que no están valorados en su
trabajo del mismo modo que ven incumplidas sus expectativas laborales y como tercer aspecto negativo consideraban que se les dota de poca iniciativa en el trabajo.
Desde el pasado mes de noviembre y mediante Acuerdo de colaboración entre UCESHA y el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Granada a través del Grupo de Investigación “Sector Publico,
Equidad, Eficiencia u Gestión (EFIGES) os hemos hecho entrega de la “Encuesta de Clima Laboral en la AEAT”.
El objeto de este estudio es estrictamente científico y se encuadra dentro del enfoque de modernización
de la Administración Publica que se está impulsando desde distintos ámbitos. La finalidad es exclusivamente tener
un mejor conocimiento de las condiciones laborales para mejorar el trabajo del empleado público. Este estudio
es de especial interés para clarificar la motivación y satisfacción que realmente tiene los empleados de la Agencia
Tributaria.
El grupo de profesores/as investigadores/as integrantes de EFIGES y pertenecientes al Departamento de
Economía Aplicada de la Universidad de Granada, analizarán los datos y encuestas entregadas a éstos por
UCESHA y de los resultados obtenidos se dará conocimiento en la comunidad científica, así como en el foro
donde UCESHA tiene su representación.
Publicaciones: http://www.ucesha.es/index.php/publicaciones
-UGR-UCESHA (Publicaciones). QUINCENA FISCAL 5-2014. ¿La Agencia Tributaria hace todo lo posible en la lucha contra el frau-de
fiscal? La opinión de sus trabajadores.
-UGR-UCESHA. Revista Aranzandi Doctrina, mayo 2014. La retribución de los empleados de la Agencia Tributaria. El sistema de incentivos
a debate.
-UGR-UCESHA. Revista Aranzandi Doctrinal 2014 Numero 4 (julio-2014). La Agencia Tributaria a debate- las condiciones laborales de
sus empleados.
-UGR-UCESHA. Revista Aranzandi Doctrinal 2014 Numero5 (septiembre-2014) Objetivo de la Agencia Tributaria: Recaudar. ¿ y la
satisfacción del contribuyente? El peculiar mecanismo de financiación.
-UGR-UCESHA (Publicaciones) Revista QUINCENA FISCAL OCTUBRE 2014.MUN 17. El presupuesto de la Agencia Tributaria para la
lucha contra el fraude fiscal. Análisis de los gastos de funcionamiento.
-UGR-UCESHA. Revista Aranzandi Doctrinal 2014 Numero 8.¿Se consideran formados para el desarrollo de su actividad profesional los
empleados de la Agencia Tributaria en España.
-UGR-UCESHA (Publicaciones). REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO FINANCIERO NUM 164-2014. La Agencia Tributaria sometida
análisis. Consecuencia de su gestión.
-UGR-UCESHA. Enero 2015. La financiación autonómica andaluza. Efecto de la gestión de la Agencia Tributaria en Andalucía. Fundación
Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces.
-UGR-UCESHA. (Publicaciones). CEF. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº385-ABRL 2015. ¿Están motivados los empleados de la Agencia Tributaria en Andalucía?
-UGR-UCESHA. Revista quincena Fiscal 2015 Numero 10 (mayo 2015). ¿Es eficaz la Agencia Tributaria? Los derechos pendientes de
cobro.
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HIPOCRESIAT:

El jueves 22/11/18 se nos comunicó la sentencia del TSJ de Madrid sobre la 4ª demanda consecutiva presentada por el sindicato SIAT, en la que pretendía suprimir de las mesas de negociación de la
AEAT a UCESHA y GESTHA (y repartirse el botín de sus porcentajes).
Un periplo de juzgado en juzgado que ha durado casi 4 años hasta que se han quedado solos, porque
en un principio se le sumaron CCOO y UGT en esta pretensión que, a la postre, ha resultado una intención antidemocrática. Se trata de una prueba testimonial más que evidencia las mentiras que sin
pudor alguno suele utilizar este sindicato, habitualmente coreado por aquellos otros dos con quienes
aún sigue sumando una mayoría social (8.104 votos de 27.036 electores).
Hace unos días, en su penúltima mentira, nos acusaban falazmente de intentar dejar fuera de la
representación de los Comités de Seguridad y Salud al personal laboral, cuando lo que exigíamos era
que se cumpliera la ley en cuanto a su elección proporcional al número de trabajadores. Sin embargo,
hemos comprobado que no les tembló el pulso al pretender dejar
sin representación en las mesas de negociación al 40% de los funcionarios, como se reconoce en la sentencia:
“…de modo que si se impidiera a UCESHA y GESTHA concurrir a la mesa delegada, al contrario de lo que se
aduce en la demanda, se estaría dejando fuera de la representación a los representantes de más del 40 por 100 de los
funcionarios, distorsión que al devaluar en ese grado la representatividad vulneraría el derecho a la libertad sindical”.

Hay muchas más penúltimas mentiras: que queremos quitaros 120€/mes de pagos PEIA, que
somos los culpables del no desarrollo del Acuerdo 2007…, y que el Grupo B es una quimera
(solo en la AEAT, eso sí). Y en sus rocambolescas estrategias no dudan en rozar la legalidad, la integridad y el decoro al pretender negociar cada vez más “en la intimidad y entre susurros”, materias reservadas a la Mesa general de la AEAT (léase Comisión de seguimiento mesa adecuaciones), o a vulnerar
la libertad sindical, como sucedió en la sentencia del TSJ nº 694/2017 al reconocer al secretario general de SIAT y al subdirector de RRLL como delator y promotor, respectivamente, de una violación
del derecho fundamental a la libertad sindical de UCESHA.
Y también son innumerables los ejemplos de manipulación de la información: este mismo
sindicato que nos acusa de llegar tarde a una reunión olvida citar que otro sindicato de su triple alianza, UGT, no asistió ni alegó razón justificada para su ausencia.

Da igual las técnicas que se empleen para perfeccionar la falacia que los mantenga a toda costa
en sus poltronas, o para hacer prevalecer sus intereses personales sobre los de los trabajadores y afiliados a quienes representa. Cuando prevalezca la verdad su público se dará cuenta de por qué en ese
sindicato hay denuncias internas sobre duplicidad de dietas, de robarse documentación entre sus dirigentes o de cuál puede ser la verdadera razón por la que un “sindicalista” (el preboste espiritual de
Hipocresiat), aguante sin jubilarse cuando va camino de los 70 años.
La deplorable interpretación de un mal actor en una pésima obra escrita ex profeso para Él, y al dictado de su voluntad. Eso es SIAT dentro y fuera de las Mesas de negociación: UN FRAUDE.
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PARA QUÉ SIRVEN LAS JUNTAS DE PERSONAL: SEGÚN SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL SOBRE CRITERIOS DE REPARTO DE LA PRODUCTIVIDAD.
Con calzador jurídico se le ha metido a la AEAT la sentencia que la Audiencia Nacional dictó el pasado jueves 5 de diciembre resolviendo sobre los principios de la TRANSPARENCIA EN LOS OBJETIVOS Y CRITERIOS SEGUIDOS PARA EL REPARTO DE LA PRODUCTIVIDAD, porque:
“…el acceso a dicha información forma parte de los fines perseguidos por las Juntas de Personal, que son órganos de representación de los trabajadores, y por tanto, del colectivo potencialmente destinatario de dichas bolsas de productividad, con pleno respeto y sin que ello
afecte a la actuación de los sindicatos que intervienen en la negociación colectiva…”
“Por consiguiente, el art. 13 de la Ley de Transparencia 19/2013 lo que obliga es a realizar una
adecuada ponderación de los intereses en conflicto; ponderación debidamente realizada por
el Juez a quo, en el sentido de que resulta procedente dicho acceso a una información que
contribuye a la transparencia y justificación de la objetividad de la Administración en el reparto de la productividad.”
La sentencia, que desestima el recurso de la AEAT frente a la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (que actuaba a instancia de la Junta de Personal de Valencia, donde UCESHA y GESTHA tienen la mayoría) y que con anterioridad ya había impugnado la sentencia nº 49/2018,
de 27 de marzo, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 4, obliga a la AEAT a
darnos:
- Los objetivos anuales (incluidos PEIA) de las distintas áreas, Administraciones, unidades, equipos y secciones de las Delegaciones Especiales.
- los criterios según los cuales se asignan las cantidades de productividad individuales (incluidas
las del PEIA) que perciben TODOS los funcionarios bajo TODOS los conceptos.
Y ahora, ¿qué nos contarán aquellos sindicatos (SIAT, CCOO, UGT) que acusaban a la JP de Valencia
de manipulación y que proclamaron su oposición contra la iniciativa de UCESHA de trasladar la propuesta al resto de Delegaciones en todo el territorio nacional? (Ver nota firmada por el Secretario
General de Siat, 11/07/16. DOC 1).
Siat y sus dos sindicatos seguidores tienen una curiosa forma de entender el funcionamiento de las
mayorías en democracia, presumiendo de mayoría social en las mesas de negociación de Madrid y acusando de manipulación a la Junta de Personal de Valencia y a su presidente cuando la mayoría es de
otros
El camino de TRANSPARENCIA emprendido por la Junta de Personal de Valencia en el Pleno celebrado en 2015 con los votos en contra de Siat da sus primeros frutos en mayo de 2017 con
la nominación a los premios ACCORS y prosigue con varias sentencias favorables sobre Criterios de
Productividad y Catálogos de puestos, poniendo de relieve el valor y la legitimidad que las Juntas de
Personal deben desempeñar en toda España.
LOS TIEMPOS CAMBIAN Y, PESE A LA ALERGIA DE ALGUNOS,
LA TRANSPARENCIA SE IMPONE.
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El Sindicato Unión de Grupos C de Hacienda (UCESHA) aparece en el ámbito laboral de
la AEAT, dirigido a los trabajadores que somos el soporte del organismo y en especial a aquellos que conformamos la base de la pirámide
de esta casa que es la Agencia Tributaria, el Grupo C
(Subgrupos C1 y C2). Grupo
en el que se han de integrar
la inmensa mayoría del personal laboral, para quienes
no pedimos la equiparación,
sino que exigimos la igualdad.
UCESHA nace sustentado
de dos pilares fundamentales:
el rigor y la probidad sindical
y surge para dar respuesta a
los planteamientos reivindicativos del colectivo más numeroso y menospreciado de
la AEAT y como reacción al
tradicional olvido de los sindicatos de siempre incapaces
de canalizar las demandas de
los trabajadores.
Trabajaremos para ganarnos
la confianza de todo nuestro
colectivo y lo haremos convencidos de que un
sindicalismo honesto también es posible. Este es
nuestro reto y compromiso.
POR NUESTRA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL.
POR LA OCUPACIÓN DEL GRUPO B
Pagina Web: WWW.UCESHA.ES Eres C, eres UCESHA
Correo electrónico: sindicato@ucesha.es

