
 

www.ucesha.es  sindicato@ucesha.es 

 

¡¡ Estamos hartos !! 
 

Nunca jamás en la historia, los grupos CES nos  hemos      sentido     tan 
abandonados, tan ninguneados y  tan engañados    por    los    sindicatos 
tradicionales de toda la vida. ¿Cómo podemos confiar en ellos cuando tenemos 
pendientes Acuerdos como la creación del Cuerpo Específico del Grupo C, 
desde el 25 de febrero de 2004? 

 
Que los Grupos  CES  nos  tenemos  que  hacer  notar  en  torno  a  una 

organización sindical propia es mas que evidente, solo hay que ver como les va 
al Cuerpo Técnico con Gestha. 
 

• Porque el complemento específico debe estar estrechamente 
relacionado con las tareas que cada uno desempeña, al margen 
del grupo de pertenencia.  

• Porque hay tareas como la atención al público que deben estar 
remuneradas.  

• Porque sentimos un desprecio absoluto cada vez que 
comparamos nuestras productividades con las del resto de 
grupos. Siendo prioritario establecer criterios objetivos de reparto 
de productividad.  

• Porque el Acuerdo de 2007 ha duplicado las diferencias con el 
Cuerpo Técnico sin que exista una razón que lo justifique. 
Estamos cansados de ser siempre los perjudicados. 

• Porque somos quienes soportamos el peso de la AEAT y quienes 
menos considerados estamos. 

• Porque el desempeño generalizado de tareas de superior 
categoría no puede caer en saco roto. 

• Porque necesitamos una definición clara de nuestras funciones  
para dejar de ser, de una vez por todas, los chicos y chicas de los 
recados, los que sirven para todo. 

• Porque queremos que se nos considere de forma proporcional al 
número que representamos en la AEAT. 

 
Por todo esto y porque pensamos que únicamente una acción sindical 
centrada en un grupo de trabajadores con características específicas 
propias, puede ser capaz de representarlo con eficacia, necesitamos de tu 
ayuda en aquellas provincias que no conseguimos cerrar candidaturas. 
 

Contéstanos al correo y te decimos cómo nos puedes ayudar. 


