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SI UNO DICE LA VERDAD……. 
 

UCESHA no es un sindicato tradicional. Más bien al contrario, tuvimos claro 
desde el minuto uno de nuestra existencia que esta organización estaría basada en 
el principio de la TRANSPARENCIA. 

Y así procedimos: 
Hemos sido los primeros de la AEAT en publicar nuestras cuentas, 

trimestralmente en la web, bien desglosadas y en un lenguaje fácilmente 
comprensible Hemos sido los primeros de la AEAT en distribuir nuestras cuentas: se 
las servimos por correo interno, en bandeja y a domicilio, a todos los Grupos C a 
quienes representamos: afiliados y no afiliados. 

Hemos sido los primeros de la AEAT en publicar y distribuir el consumo de 
horas de nuestros responsables provinciales: miembros de Juntas de Personal y 
Delegados Sindicales. 

Y ahora somos los primeros de la AEAT en declarar nuestro número de 
liberados: 3 (tres). Veamos de dónde vienen, ya que la figura del liberado siempre 
ha generado recelo a los trabajadores porque, entre otras cosas, ni siquiera se 
conoce el número de ellos que tiene asignado cada sindicato. 

Hasta la aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, nadie 
conocía el número de liberados que había en cada ámbito de negociación de AA.PP. 
En particular en la AEAT había 56 liberados pactados por los firmantes del Acuerdo 
de RR.LL (SIAT, CCOO, UGT, GESTHA, CSIF, CIGA y ELA), UCESHA NUNCA HA 
“DISFRUTADO” DEL FAVOR DE LA AEAT: 

EL RESTO DE SINDICATOS SÍ (56 LIBERADOS INSTITUCIONALES). 
NOSOTROS NOS HEMOS GANADO A PULSO, EN LAS ELECCIONES, CADA UNA DE 
LAS HORAS QUE NOS CORRESPONDEN. 

Hubo que llegar al Acuerdo Mesa General de Negociación de la 
Administración General del Estado de 29 de octubre de 2012, sobre: Asignación de 

Recursos y Racionalización de las Estructuras de Negociación y Participación por el 
que los firmantes y sindicatos que se adhieran (UCESHA, entre ellos) pueden 
acumular en una bolsa nacional las horas de los delegados sindicales nombrados en 
las provincias con más de 250 funcionarios.  

A UCESHA, actualmente, le corresponden 645 horas mensuales:  
450 horas acumuladas en tres personas: 150 x 3=195 horas repartidas entre 9 

personas según necesidades. 

Todo ello, al margen de las horas que cada miembro de Junta de Personal 
tiene en la provincia donde ha sido elegido. 

Sabemos que nuestra transparencia pone en evidencia al resto de 
sindicatos, que nuestra beligerancia incomoda a la AEAT, y que nuestra 

actitud crispa a ambos. Pero es a lo que hemos venido, para ser la alternativa a 



la involución profesional de los Grupos CES y poner un poco de luz al trasnochado 
modelo sindical. 

"Si uno dice la verdad, tarde o temprano será descubierto”  
 

POR NUESTRA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL.  

POR LA OCUPACIÓN DEL GRUPO B 

Pagina Web: WWW.UCESHA.ES Eres C, eres UCESHACorreo electrónico: sindicato@ucesha.es 

Síguenos en witer y acebook  

http://www.ucesha.es/

