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BOLETÍN UCESHA Nº  7  

18-12-2018 

En relación al comunicado emitido por la Dirección de RRHH respecto a 

la suspensión de paneles debemos aclarar: 

El magistrado NO SE PRONUNCIA sobre el sistema paneles; sino que “en 

definitiva, debe concluirse que competía a la Administración motivar 

suficientemente la provisión que por mor de la convocatoria impugna-

da se pretendía mediante comisión de servicios o adscripción provisio-

nal”. Y ello, lógicamente, porque los afectados en estas situaciones no 

obtienen destino definitivo, sino que pasan a una situación irregular que 

no tiene solución desde hace años. 

Es por este motivo, la ausencia de motivación respecto de la urgencia y 

necesidad en la provisión de los puestos de trabajo, por lo que la senten-

cia, en consecuencia, anula el acto. Y en ningún caso declara nulo el sis-

tema de paneles. 

La alarma generada por el comunicado emitido por el Departamento de 
Recursos Humanos ha de tener una finalidad que antes o después ire-
mos conociendo. Ellos sabrán el por qué conociendo el fundamento de 
la sentencia desde junio no hacen nada hasta diciembre. ¿No tuvieron 
tiempo en 5 meses para solicitar el informe? ¿Por qué conociendo la 
sentencia en junio siguieron adelante con nuevos paneles? Culpar de las 
irregularidades del sistema de panel a un trabajador que legítimamente 
acude a los juzgados es una absoluta aberración. Y los sindicatos que 
culpan a UCESHA por dar cobertura jurídica a un afiliado son unos ne-
cios. 

Os queremos trasladar nuestra más absoluta tranquilidad por esta alar-
ma creada de manera absurda y malintencionada.  Si lo que quieren es 
poner fin a los Paneles tendrán que hacerlo cuando no se cause perjuicio 
alguno a los trabajadores. No 
pueden paralizar el panel de 
agentes de hacienda pública 

cuando está ya resuelto. Desde 
UCESHA no lo vamos a con-
sentir. 

Frente a las mentiras: 
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LA VERDAD SOBRE LA PARALIZACIÓN DE LOS PANELES 

20 de diciembre de 2018 

 

Es una constante en el mundo de las relaciones laborales 

en la AEAT que cuando el equilibrio entre las partes se 

rompe se resuelva el conflicto amenazando con acciones 

que, de una u otra manera, siempre terminan perjudi-

cando a los trabajadores. 

Es lo que ha sucedido cuando UGT, CCOO y SIAT han amenazado al Director de Recur-

sos Humanos con denunciar el panel de inspectores. Os adjuntamos el escrito presen-

tado por estos sindicatos el 22/11/2018 sobre el “Anuncio” de oferta de puestos de tra-

bajo adscritos al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado en el que ale-

gan, entre otros, el siguiente motivo: “… esta convocatoria está huérfana por comple-

to de motivación respecto a la urgencia y necesidad que afirma”. No han tenido repa-

ro alguno en utilizar en su favor, un año más tarde, el mismo argumento esgrimido por 

el magistrado del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº11 en su senten-

cia de 28 de noviembre de 2017. 

Resultaba difícil de entender que la demanda ganada por un trabajador fuese causa 

suficiente como para cuestionar y paralizar todos los paneles por la intención de la 

AEAT de solicitar un informe a sus servicios jurídicos 5 meses después de conocer la 

sentencia de la Audiencia Nacional (14/06/18) ante el recurso de la AEAT. Tiempo du-

rante el cual sacaron los paneles de Agentes y Técnicos. 

Estamos seguros que lo que ha paralizado el sistema de movilidad de los trabajadores 

ha sido la ambiciosa pretensión de unos sindicatos (SIAT, CCOO y UGT) que advierten al 

Director del Departamento de RRHH que si ellos no están manejando el cotarro en la 

Comisión de Valoración de los concursos de inspectores, también, pagarán un precio 

por ello todos los trabajadores de la AEAT. Se trataba de presionar a la Administración 

sobre un panel específico de un colectivo, el de inspectores, a quienes ellos no repre-

sentan. 

Engaño constante, ambición desmedida e intencionalidad dolosa son los tres elemen-

tos contaminantes y desestabilizadores que impregnan desde hace ya demasiados años 

la subordinación de las relaciones laborales entre la AEAT y estas tres organizaciones 

sindicales que, a día de hoy, conforman la mayoría social de la representación de los 

trabajadores. 

Frente a las mentiras: 
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“Pero piensan que somos administrativos con armas”, señala Francisco Carrión, delegado del 

sindicato Unión de Grupos C de Hacienda (UCESHA) en el Campo de Gibraltar. Carrión expone 

más reclamos de los que puede contar con los dedos de la mano. Los que repiten los agentes, 

en general, son dos: falta de recursos materiales y humanos. Se sienten "frustrados y desam-

parados", asegura. Destaca los resultados que obtienen y piensa en lo que podrían hacer con 

más recursos. En 2017, el SVA incautó 136.057 kilos de hachís y 52.716 de cocaína, según da-

tos del sindicato. Ese año, la Guardia Civil y la policía juntas recuperaron 334.918 kilos de ha-

chís y 40.960 de cocaína, de acuerdo con los informes del Ministerio del Interior. 

Agustín Gómez es uno de los veteranos y, 

con 60 años, sigue a bordo de la embarca-

ción a la que se subió por primera vez hace 

tres décadas en las Rías Baixas. Él ha gana-

do años y la lancha ha perdido velocidad. 

Es una embarcación grande, antigua y rui-

dosa que no compite con las planeadoras 

que usan los narcos en la zona. “La gente 

se deja la piel [en las persecuciones]”, zan-

ja Gómez. “No deberíamos estar realizan-

do estas tareas a cierta edad”, lamenta 

por teléfono y reconoce que, pese a su 

buen estado físico, sus reflejos y capacida-

des han mermado. El sindicato UCESHA 

calcula que el 60% de los 1.200 agentes 

del departamento tiene más de 50 años y 

el 10%, más de 60. 

Sales. No te pones a pensar en el peligro. Mientras no pasan las cosas vas tirando y haciendo el 

trabajo del día a día”, apunta Juan Carlos Romero, delegado sindical de UCESHA en Huelva. Tras 

26 años de servicio, se juega la vida por1.700 euros al mes. Explica que muchas veces le toca ir 

solo en el coche conduciendo, tomando nota de matrícula, haciendo caso a la radio, poniendo la 

sirena. “La mayoría que estamos aquí tenemos vocación”, destaca. “Por los incentivos que tene-

mos, esto es para que no funcionase en lo más mínimo”. 

SIGUIENDO CON LAS REIVINDICACIONES EN EL ESTRECHO, COMPAÑEROS DE UCESHA 
DE VIGILANCIA ADUANERA DENUNCIAN EN EL DIARIO EL PAÍS LA FALTA DE MEDIOS  

8 de enero de 2019 

http://www.interior.gob.es/web/archivos-y-documentacion/drogas3
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BULOS Y "FAKE NEWS". LA ERA TRUMP HA LLEGADO A LA AEAT 

14 de enero de 2019 

 Como ya sabéis, antes de Navidad la AEAT comunicó la paralización de los paneles en un escrito que 
(citando la sentencia de la Audiencia Nacional) solo pretendía señalar como culpable a UCESHA, por ser un afi-
liado nuestro quien recurrió. Para ello usaban un argumento salomónico y falaz: tomar la decisión de paralizar 
todo hasta recibir el informe jurídico en diciembre (cuando ya conocían la propia sentencia que citaban como 
argumento, desde el mes de junio). 

 Utilizando esta justificación de las fechas en las que se les notificó la sentencia de la Audiencia Nacional 
la AEAT y sus pregoneros insisten en afirmar que dicha notificación tuvo lugar en diciembre, pero lo rigurosa-
mente cierto es que la fecha es del 5 de junio y se notificó el 14/06/2018. Sin embargo dicha sentencia conte-
nía un error en la transcripción del nombre del recurrente, por lo que hubo que enmendar el error y volver a 
notificar más tarde.  

 A esta segunda fecha es a la que se refieren como única fecha de notificación, pero lo cierto y verdad 
es que los fundamentos de derecho de la Audiencia Nacional por los que se decretaba la nulidad de los paneles 
ya los conocían desde junio (os adjuntamos documento lexnet acreditativo). 

 Pues bien, a pesar de todo lo anterior la AEAT volvió a convocar tres paneles bajo los mismos criterios 
anteriores: el de agentes, el de técnicos y el de inspectores. 

 ¿Creéis plausible que si la razón de paralizar los paneles fuera la sentencia, se habrían arriesgado a 
convocar tres paneles después de junio de 2018? De ser así, la AEAT habría pecado, cuanto menos, de ABSO-
LUTA NEGLIGENCIA. 

 Luego, descartada la posibilidad anterior, solo nos queda la hipótesis de que la verdadera razón de la 
paralización del sistema de movilidad era la AMENAZA de ugt, siat y ccoo: o METÍAN MANO en la Comisión de 
los "paneles" de inspectores o lo denunciaban por "... falta de motivación tanto de la urgencia como de la ne-
cesidad de las plazas ofertadas...". Curiosamente las mismas palabras de la sentencia condenatoria. Y lo hi-
cieron sin ambages, rodeos o circunloquios en cuanto a su intencionalidad, mediante escrito que ya conocéis y 
que se produjo días antes de la paralización (también os lo adjuntamos). 

 LA ERA TRUMP ha llegado a la AEAT de la mano de estos tres sindicatos que hoy por hoy conforman 
la mayoría social; y han comenzado la campaña electoral convencidos de que la estrategia de meter miedo a 
los trabajadores les ayudará a ganar las elecciones. Por eso no les importó decir a los agentes que peligraba su 
panel cuando ya estaba resuelto, ni asegurar a los agentes de VA que habrán de volver a sus destinos de ori-
gen, y menos aún les importa decir que si volvemos a los concursos se vuelve al informe del jefe y se pierde la 
mochila y no sé cuántas cosas más. Miedo, miedo y más miedo. 

 Sobre la revocación de las plazas del panel de VA hemos consultado con nuestros servicios jurídicos 
que nos dicen que la AEAT no puede hacer una revocación automática porque tienen que seguir el procedi-
miento legalmente establecido. Tendrían que iniciar una revisión de oficio uno por uno de actos declarativos 
de derechos y acudir uno a uno al contencioso. Con la consecuente y sustanciosa indemnización por daños y 
perjuicios. Procedimiento que tardaría unos cuantos años en resolverse. Algo que nos resulta impensable. 
 Se avecinan unos meses de furibundas proclamas contra UCESHA. El Trumpismo ha hecho mella en 
ccoo, ugt y siat y los ha llevado a anunciar que no acudirán esta semana a la reunión con el Director de RRHH: 
porque así demostrarán a la AEAT que están muy enfadados por las decisiones que ha tomado la dirección. Sin 
embargo cuando les convoquen a negociar el PEIA ya os anunciamos que sí que acudirán para proclamarse en 
salvadores de los trabajadores frente a los sindicatos que, por solicitar al CTBG los criterios de reparto de la 
productividad, ponemos en peligro el cobro. Y anuncian que solo el 30% de los trabajadores la han de percibir 
(más miedo, más apología del victimismo... más votos para los salvadores). 

 Una última reflexión: si convocan la negociación del PEIA... ¿por qué no convocan antes la mesa de 
Paneles? ¿Qué le impide a la AEAT convocar la mesa general para hablar de movilidad? ¿Por qué creéis que 
RRLL no la pretende convocar? Pues ya os lo decimos nosotros:  

       1. Porque la mayoría social que ya ha anunciado que se ha echado al monte NO QUIERE, porque pretenden 
estirar "la culpabilidad de UCESHA" hasta después de las elecciones. 

       2. A la administración no le aprieta el zapato porque el panel de inspectores no se ve afectado. Y nadie ha 

puesto el grito en el cielo ante esta discriminación; es más, ni lo han mencionado. 
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A PROPÓSITO DE MARX… 

22 de enero de 2019 

Hay quienes mantienen que se muere dos veces: la primera cuando te deja de latir el corazón, la segun-
da cuando la última persona viva que te conoció pronuncia por última vez tu nombre. 
 
Es este nuestro pequeño tributo a Groucho Marx, quien según la anterior creencia no estaría muerto ni 
mucho menos, sino vivito y coleando en la memoria de quienes, aún sin declararlo, demuestran seguir 
sus enseñanzas y ser sus más aventajados discípulos: los dirigentes de la trisindical ugt-ccoo-siat (esa 
mayoría social que suponemos nos propondrán un programa electoral conjunto con un desarrollo con-
sensuado).  
 
Afirmamos que Groucho Marx sigue vivo porque su versión sindical de la definición sobre el concepto de 
la política ha llegado a la AEAT de la mano de esta sindicatocracia que lleva más de tres décadas gober-
nando nuestra cesantía laboral: 

1 Busca problemas encontrándolos donde no los hay. 

2 Hace un diagnóstico tendencioso y falso. 

3 Y pretende aplicar remedios equivocados. 

Ha ocurrido así con el asunto de la paralización de los paneles, y pretenden repetir su estrategia con la 
productividad, y lo seguirán intentando con cualquier tema “sensible” a los empleados de la AEAT y vati-
cinándoles que una victoria de UCESHA en las urnas sumiría a la AEAT en un reino de dragones y tinie-
blas. 
 
Dicen ahora que por culpa de nuestra sentencia sobre los criterios de productividad (que hasta en nueve 
veces durante 2017 tenemos solicitados, documentados y negados, a la dirección) solo un 30% de los 
trabajadores podrían cobrar productividad PEIA/2019: solo aquellos que pertenecen a las áreas operati-
vas y que, además, generen ingresos. Y nosotros aclaramos con contundencia que esta afirmación ES 
ROTUNDAMENTE FALSA. 

¿O es que creéis que tanto los A1 como los A2 destinados al Departamento de Recursos Humanos, o al 
Servicio de Auditoría interna, o al Gabinete de la Dirección, o a la Intervención Delegada, o al Departa-
mento de Informática, o al Servicio Jurídico…etc, etc, etc, van a quedarse al margen del reparto sin ele-
var quejas? 

Además de difundir bulos y rumorología estos experimentados gestores de nuestros intereses y dere-
chos económicos y laborales deberían hacer bien su trabajo en las Comisiones de seguimiento para que 
la AEAT no incumpla sus propias cláusulas de los Acuerdos firmados (paneles) y no nos oculten más re-
partos de productividad “al margen” de lo acordado: porque este año, de nuevo, los A1 han percibido 
+1.200€/1.400€, los A2 +500€/700€ y los Grupos C CERO per cápita en la regularización de diciembre 
PEIA/18, delante de sus narices y ellos no se han coscado…, o han mirado para otro lado.  
Nosotros, que hemos detectado el incremento de estas cantidades, hemos presentado un escrito al Di-
rector de RRHH pidiéndole explicaciones (doc.1). Si no obtenemos respuesta satisfactoria insistiremos y 
elevaremos la pregunta a otros responsables. 

¿De quién será la culpa de judicializar esta cuestión, llegado el caso: nuestra por preguntar, de la AEAT 
por no responder o de los componentes de la Comisión de seguimiento del PEIA/2018 por consentir? 
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PEIA 2019: LA GRAN DIFERENCIA… 

 

… que existe entre los tres sindicatos que actualmente conforman la mayoría social en/con la AEAT (ugt/

ccoo/siat) y nosotros es que ellos se conforman con lo que se cae de la mesa del banquete y UCESHA no: 

porque queremos sentarnos a comer porque consideramos que participamos en la cuenta de resultados 

TANTO COMO cualquier otro trabajador. 

Ayer nos reunimos con el Director del Departamento de RRHH y le preguntamos: ¿el punto de partida de 

la negociación del PEIA/19 será la amenaza infundada (dragones y oscuridad: miedo), pero difundida por 

la mencionada trisindical de que el 70% de los funcionarios y el 100% de los laborales pueden quedarse 

sin cobrarlo como consecuencia de la sentencia sobre TRANSPARENCIA en los criterios de reparto? CON-

TESTÓ QUE NO. Que la AEAT, para conseguir los resultados que justifican este pago, necesita un sobre-

esfuerzo de TODO SU PERSONAL. Porque cada año, además, nos van a pedir nuevos objetivos y más am-

biciosos y solo los conseguiremos con el compromiso de toda la organización.  

Y también nos adelantó que se está negociando con el ministerio (bajo memoria justificativa que la AEAT 

elabora) el mismo crédito presupuestario PEIA/19 del año pasado 60M€ + 30M€ (apróx) y decidido por la 

dirección de la AEAT el mismo formato de 2 pagos a cuenta + 2 regularizaciones + 10 pagos mensuales. 

 

La gran diferencia entre UCESHA y los sindicatos que conforman la actual mayoría social en/con la AEAT, 

decimos, es que ellos consideran un LOGRO que año tras año 2014/15/16/17/18 se hayan repetido exac-

tamente los mismos criterios de reparto (algunos de ellos desconocidos y blindados) que acarrean unas 

abusivas e injustificadas diferencias entre Grupos, y nosotros no nos resignamos y queremos conseguir 

más.  

 

Aprovechando la coyuntura y que teníamos sobre la mesa el tema de la productividad, nos confirmó lo 

que desde UCESHA hemos difundido en nuestra nota y que ya habíamos detectado el año pasado: que a 

los A1 (1.200€/1400€) y A2 (500€/700€) se les ha aumentado los importes anuales en los conceptos me-

jor desempeño y baremada de inspección. Y como no podía ser de otra manera, le preguntamos en rigu-

roso directo cuáles habían sido los criterios seguidos. Pero eludió la respuesta. Como recordaréis, hace 

unos días difundimos esta noticia y solicitamos, por escrito y registro, los criterios que se habían aplicado 

para pagar esas cantidades a ellos y CERO al Grupo C. Y no nos han dado respuesta. 

Es en esto en lo que estriba la diferencia entre UCESHA y la actual mayoría social: ellos nos meten miedo 

para justificar a la AEAT y nosotros no nos conformamos; y mientras no obtengamos respuestas de la di-

rección seguiremos preguntando al órgano/organismo que consideremos competente en la materia. Por-

que es lo que prometimos a los 3.000 trabajadores que en 2015 depositaron su confianza en nosotros y 

sabemos que pronto seremos muchos más. 
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AEAT: “HABRÁ PEIA/2019 CON O SIN ACUERDO” 

Cuatro certezas en la negociación de la mesa de ayer: 

· Habrá PEIA 2019 para funcionarios con o sin 

acuerdo. 

· Para laborales se confía en la autorización de 

la CECIR (La misma autorización que faltaba el 

año pasado y por la que los de siempre se le-

vantaron de la Mesa.) 

· Podéis empezar a acumular horas desde el 
mes de febrero 
· La sentencia de la Junta de Personal de Va-
lencia sobre criterios de reparto, no afecta a la 
negociación del PEIA 2019. A pesar de los ale-
gatos de algunos sindicatos por evidenciar los efectos perversos de la transparencia. 

La reunión transcurrió con una primera oferta de Acuerdo de mínimos. Con lo que les debió de costar 

que la ministra aprobara la Memoria justificativa del PEIA/19 con un crédito presupuestario de 95M€ 

para su financiación, la AEAT nos presenta una rebaja sobre las garantías alcanzadas en el Acuerdo del 

año pasado. 

Estos son los puntos más destacables del documento: 

- 32H en lugar de las 12H del año pasado, que se contabilizarían desde el 1 de febrero/19 (un 

incremento horario absurdo, porque los objetivos se cumplen con el trabajo de cada día). 

- 2 pagos fijos en mayo y octubre: por el mismo importe del año pasado. 
- Importe de 4 pagos fijos garantizados semestrales (2 + 2) si se consiguen los objetivos: el año 
pasado fueron 12 (6 +6). 
- Exclusión de aquellos funcionarios que durante 2018 cobraron importes de productividad infe-
riores al 75% de la media (en 2018 era inferiores al 50% respecto de 2017). 
- NINGUNA garantía de proporcionalidad sobre los 80M€ restantes.  
- Y, como sorpresa final, sin pagos mensuales: el año pasado se destinaron a esto 30M€ (de esos 
95M€). 

La pregunta no se hace esperar: ¿por qué hacen una propuesta tan a la baja siendo que se mantiene el 

presupuesto y se elevan las exigencias? Y ya hemos tenido respuesta: CCOO-UGT-SIAT están dispuestos a 

firmar quedándose como el año pasado. 

 

Pues bien, UCESHA no firmará el PEIA mientras no se produzca una mejora económica para el colectivo 

de trabajadores que representamos. Hace muy pocos días planteamos tres propuestas y todas ellas pa-

san por el mismo principio: REDUCIR LA BOLSA DE LA RESERVA DE FONDOS DEL 25% que la AEAT no se 

sonroja en calificar de discrecionales y nosotros tildamos de arbitrarios. No podemos dar nuestra firma 

para que el dinero vaya a sus bolsillos porque es dinero público. Decididlo vosotros mismos: a estos fon-

dos tiene acceso “… quien cumple su trabajo mejorando lo esperado” expresión literal del Subdirector, 

cuya foto final habrá de ser la siguiente: 
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LA MOVILIDAD NO ES UN REGALO, ES UN DERECHO 
11 de marzo de 2019 

No existe ni existió ningún motivo por el que no se puedan ofertar las plazas correspondientes para Adminis-
trativos y Auxiliares (Cuerpos Generales). En concreto el panel anunciado C1-C2, que previo al ingreso de la 
promoción interna de auxiliares MAP se debió de convocar. Garantía de convocatoria previa al nuevo ingreso 
que nunca existió, puesto que como sabéis el Acuerdo que establece esa garantía es el de octubre de 2014 
para cuerpos y especialidades de la AEAT. Por tanto, no nos pueden quitar lo que nunca tuvimos. 

Han pasado 3 meses desde que se encargara el informe técnico-jurídico que supuestamente paralizó un pa-
nel que en ningún momento está afectado por el Acuerdo de Panel de 2014 por no tratarse de Cuerpos y Es-
pecialidades adscritos a la AEAT. No hay excusa. Desde UCESHA exigimos que se convoque urgentemente el 

panel C1-C2 de cuerpos generales que la AEAT iba a convocar en diciem-
bre de 2018. 

En el comunicado (17.12.2018) del Departamento de RRHH se nos hacía 
saber que se había notificado una sentencia en ese mes de diciembre y 
eso daba lugar a la suspensión de los paneles. Sin embargo, la sentencia a 
la que hacen referencia es de fecha 5 de junio de 2018 y se notificó a la 
AEAT en Julio. Ese, por lo tanto, no es el motivo de la suspensión. Los pa-

neles AHP, CSIHE y CTH se convocaron con normalidad y sin ninguna modificación o ajuste. 

Resulta difícil de entender que aquella demanda ganada por un trabajador sea causa suficiente como para 
cuestionar y paralizar todos los paneles, máxime cuando la sentencia no cuestiona el sistema de paneles. Es 
incongruente la intención de la AEAT de solicitar un informe a sus servicios jurídicos 5 meses después de ha-
ber sido notificada la sentencia de la Audiencia Nacional (15/06/18). Tiempo durante el cual sacaron los pa-
neles de Agentes, Técnicos e Inspectores. Y como ya os comentamos, la sentencia no cuestiona el sistema de 
paneles sino que ve irregularidades en su motivación. 

El motivo real, sobre el que nunca se han dado explicaciones es el recurso que los sindicatos Cc.oo, Ugt y Siat 
presentaron contra el panel  del CSIHE. 

Si recordáis, de las siete plagas anunciadas por la paralización, todo ha quedado en nada, salvo la no convo-
catoria del Panel de C1y C2 no incluido en el Acuerdo de paneles. Esta semana están resolviendo el panel de 
Técnicos  con toda normalidad porque no se atreven a enfrentarse con la unidad del CTH, algo que no sucede 
con los CES. 

Desde UCESHA venimos defendiendo desde hace años que el sistema se tiene que adaptar y reforzar sus ga-
rantías legales. Es necesario que el sistema de provisión de puestos se mejores en temas como cómputo de 
antigüedad ya que no computan los servicios prestados en el cuerpo inferior tras una promoción interna o 
los servicios prestados fuera de la AEAT, conciliación, transparencia en las plazas aseguradas y posibles, la 
situación irregular en la que quedan los que se trasladan por comisión de servicios o adscripción provisional, 
la carrera vertical…etc. Reforma que se hace necesaria y urgente. 

También hay que tener muy en cuenta que tras septiembre de 2019 tampoco habrá más posibilidad de subir 
de nivel o especifico y salvo que esperemos de nuevo 11 años a una nueva reclasificación, lo único que queda 
es volver a los concursos para poder ocupar aquellas plazas que van quedando vacantes y están dotadas pre-
supuestariamente. Ningún impedimento legal existe ni ha existido para ello. 

La movilidad no es un regalo, es un derecho. Sabemos que la Dirección de RRHH tiene la intención de seguir 
convocando paneles previos al nuevo ingreso. La debilidad legal sobre la que se sustentan los paneles no se 
aborda. Sin duda habrá de resolverse en la mesa de negociación, pero lamentablemente no existirá negocia-
ción hasta no pasar el proceso de elecciones sindicales y ver la rentabilidad electoral del miedo sembrado 
con la paralización de los paneles. 
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PROPUESTA DE CARRERA VERTICAL 
12 de marzo de 2019 

 
Os presentamos un extracto de la propuesta de CARRERA VERTICAL presentada por UCESHA a la Dirección de 
la AEAT. Sabéis que el Acuerdo de Adecuaciones de julio de 2018 establece la obligación de negociar y publicar 
los puestos de concurso de carácter vertical. Se llega con muchos años de retraso sobre puestos como los de 
Secretaría de Dirección, pero TODOS tenemos derecho a que se nos oferten puestos en carrera vertical dentro 
de nuestra área de trabajo. Es la propuesta que UCESHA ha presentado partiendo de las posiciones retributi-
vas ya contempladas en el tramo 6 y proponiendo dos tramos más.  
No aceptaremos que nos saquen un puñado de puestos. La carrera vertical es un derecho de todos los trabaja-
dores con independencia del grupo de pertenencia. 
Os presentamos lo esencial de nuestra propuesta: 

 
PROPUESTA INMEDIATA: 
 
1.       Una modificación y redefinición de las RPT reservando para la carrera vertical, del total de pues-
to de Trabajo adscritos a los Gr/Sb C1-C2 (fuente: Portal Transparencia Administración General del 
Estado, 05-12-2018), un mínimo del 30% para plazas definidas por áreas (3.500 aprox.), siendo este 
porcentaje independiente de las plazas reservadas a cada especialidad. 
2.       Que las funciones han de quedar definidas por Áreas de trabajo de forma que, a igual trabajo, 
igual retribución. 
3.       Puestos a crear: 

3.1 GENERALES POR ÁREAS: 
SUBGRUPO C2: 

1. Coordinador.                     Nivel 18. C. Específico: 7.153,86 €.  
2. Coordinador Ejecutivo.   Nivel 18. C. Específico: 9.153,86€.  
3. Jefe coordinador.             Nivel 18. C. Específico: 11.153,86€. 

SUBGRUPO C1: 
1. Coordinador Técnico.         Nivel 22. C. Específico: 9.656,92€.  
2. Coord. Técnico Ejecutivo.  Nivel 22. C. Específico: 11.656,92€.  
3. Jefe Técnico Coordinador. Nivel 22. C. Específico: 13.656.92€. 
 

Nota 1: Se adecuará en la misma proporción el complemento específico en relación con Vigilancia Aduanera e Informá-
tica. 

            3.2. VIGILANCIA ADUANERA: 
 Subgrupo C1 INVESTIGACIÓN: 

1. Coordinador Técnico.           Nivel 22. C. Específico: 13.243€. 
2. Coord. Técnico Ejecutivo.    Nivel 22. C. Específico: 15.243€. 
3. Jefe Técnico Coordinador.   Nivel 22. C. Específico: 16.743€. 

 Subgrupo C1 NAVEGACIÓN: 
1. Coordinador Técnico.           Nivel 22. C. Específico: 14.029€. 
2. Coord. Técnico Ejecutivo.    Nivel 22. C. Específico: 16.029€. 
3. Jefe Técnico Coordinador.   Nivel 22. C. Específico: 17.529€. 
 

Nota 2.  En zonas deficitarias y de especial singularidad (Estrecho) se incrementarán en un 25% los complementos especí-
ficos anteriormente propuestos. 
 

            3.3 Puestos EXCLUSIVOS. Dada la realidad cambiante de tareas existentes en la AEAT:  Puestos 
de Secretarías de Dirección, Scaner, UAI, y de aquellos otros puestos que por su nueva implantación o trans-
formación en sus funciones sea necesario reservar a la carrera vertical, adaptando su específico a cada puesto 
siempre al alza sobre los específicos contemplados en el punto 3.1 de la propuesta. En particular los puestos 
de Secretarías de Dirección cuyas funciones son idénticas y compartidas por los Subgrupos C1 y C2, en Especí-
fico ha de ser el mismo para ambos subgrupos: en concreto nivel 18 o 22 y C.E. de 9.656,92€. Como tramo ini-
cial en su carrera. 
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UCESHA ha valorado positivamente y aceptado el plan de Formación propuesto. Y en nuestro turno 
de palabra volvimos a defender que la formación dentro de la AEAT debe girar en los siguientes 
apartados: 
 

1. Formación de entrada, de acceso o cambio de área; 
2. Formación adaptada al puesto de trabajo y;  
3. Formación para la carrera profesional. 
 

Desde UCESHA insistimos en que se debe trabajar en estos tres apartados. Mantenemos y reitera-
mos nuestras propuestas en materia de formación orientadas hacia la obtención de las competen-
cias y cualificaciones profesionales necesarias que nos permitan obtener, dentro de la AEAT, una 
verdadera carrera profesional: completa, y autónoma, con un modelo propio similar al de otros or-
ganismos de la Administración, con la finalidad de acceder a los grupos superiores disminuyendo en 
lo posible la formación fuera de la AEAT. 
Al hilo de lo anterior, hicimos referencia a una noticia publicada en el periódico ABC el pasado 10 de 
marzo de 2019, entendemos que guarda relación directa con los grupos CES y, que de alguna mane-
ra, desde la Dirección de la AEAT hacen un guiño de la importancia de nuestro colectivo. 

                                              
 

 A mayores UCESHA propuso los siguientes cursos para SVA: 
1. Curso de buceo: Recuperación de alijos (para determinadas zonas donde es habitual 
este procedimiento). 
2. Cursos específicos para situaciones de enfrentamiento. Como actuar  en caso de her i-
das causadas por cualquier tipo de arma o en función del tipo de herida. 
3. Recuperación del curso de conducción evasiva y condiciones extremas. y, 
4. La creación y formación en una nueva área que permita una mayor efectividad en los fon-
deos, registros y reconocimientos, a través de Unidades Caninas.  

Por último, y en relación a la las “Acciones formativas dirigidas al fomento de trasparencia y de la 
buena gestión”, UCESHA propuso la creación de un nuevo curso: Protección de Datos y Trans-
parencia y Acceso a la información Pública, que armonice la actual Ley 3/2018 de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos, con la ley 19/2013, de Transparencia, acceso a la información y buen go-
bierno. Entendemos que ambos Derechos (Protección de Datos) como el derecho a la Información 
(Transparencia) son complementarios uno del otro y no excluyentes, así como también entendemos 
que estos cursos no deben ir dirigidos solo a informar al personal sino que su finalidad sea formar en 
ambas materias. 

MESA DE FORMACIÓN. 20 de marzo de 2019 
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LA PRODUCTIVIDAD EN LA AEAT DEJA DE SER PÚBLICA 

Con fecha 8 de marzo la Subdirección de Relaciones Laborales de la AEAT nos hizo entrega de 
una comunicación por la que dejan de entregar a los representantes de los trabajadores los lista-
dos provinciales de productividad. (Os adjuntamos comunicado).  
Frente a esta decisión unilateral nos dirigimos al Consejo de la Transparencia con la siguiente 
pregunta: 
 
“Quisiera saber si continúa vigente en su aplicación el Criterio Interpretativo 1/2015 de fecha de 
24 de junio de 2015 o ha sufrido alguna actualización como consecuencia de la nueva normativa 
europea y nacional sobre protección de datos personales.” 
Y la respuesta ha sido: 
 
“En respuesta a su consulta indicarle que el Criterio Interpretativo 1/2015 de 24 de junio de 
2015 sigue vigente y no ha sufrido ninguna modificación.” 
 
Decir que este criterio interpretativo que anexamos lo establece el Consejo de la Transparencia y 
la Dirección de la Agencia Española de Protección de Datos, y es el que determina el alcance de 
las obligaciones de los organismos y entidades del sector público en materia de acceso a la infor-
mación, entre otras, las retribuciones vinculadas a la productividad. 
 
Tal y como nos temíamos nada impide que se sigan entregando los listados de productividad. 
Estamos ante otro brote de la alergia que nuestra dirección le tiene a la transparencia. Decimos 
otro porque el primero lo tuvo allá por 2009, cuando un informe de la abogacía del estado se 
aprovechó para la misma circunstancia, hasta que Función Pública fijó el criterio de entrega y en 
la AEAT se materializó con la firma del acta de 28 de mayo de 2009. 
 
Ahora, diez años después, aprovechan la publicación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciem-
bre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales para volver a negar-
nos los listados de productividad, y como siempre, en lugar de solicitar los informes necesarios 
antes de negarnos el derecho, primero dan el palo y luego preguntan. 
Parece ser que los informes se van acumulando pues hace tres meses ya que pidieron el informe 
sobre paneles. Entre tanto, se evidencia que al resto de sindicatos no les preocupa este paso 
atrás, porque no se han pronunciado al respecto y, cuando lo hagan, será para advertir de los 
riesgos que tiene la transparencia. 
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ESTADO ACTUAL DE LOS PANELES  

El día 17 de diciembre la AEAT nos comunica la paralización de los paneles y utiliza como argumento 

una sentencia notificada el mes de diciembre: 

 
  
Os adjuntamos el testimonio de la Audiencia  Nacional que pone de manifiesto que la sentencia fue 
notificada el 15 de junio y no en diciembre como sostienen 
  

 
Desde el 15 de junio hasta el 17 de diciembre pasan 6 meses en los que se CONVOCAN TRES PANE-
LES (Agentes, Técnicos e Inspectores). No puede ser una sentencia conocida en junio la que obli-
gue a la AEAT a encargar un informe técnico jurídico en diciembre del que todavía hoy, 3 meses 
después, nada sabemos. 
Las reacciones al anuncio de la paralización de los paneles no se hizo esperar. Y todos los sindica-
tos afines reaccionaron culpando a UCESHA y anunciando enormes perjuicios para los trabajado-
res.  
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¿Vale la pena mentir? 
By Natanael Osorio 

  
 Llega un hombre fornido, muy alto y con cara de pocos amigos al restaurante del pueblo, empuja la 
puerta con fuerza, con una mirada incisiva busca a un hombre que según él, se había burlado de su 
honor; cicatrices en su cara lo hacen parecer aún más feroz, un bigote tupido y de apariencia maltre-
cha tapa gran parte de su boca, cuando grita se oye una voz sulfurante, mezcla de violencia y moles-
tia. 
– ¿Quién es Pedro? – todos guardaban silencio, la música había dejado de sonar cuando se volvió a 
escuchar: – ¿Quién es Pedro? ¡Me lo dicen ahora mismo!–. 
Con el silencio en el salón, fue fácil escuchar la silla que se movió al levantarse un hombrecito de 
contextura muy débil y con anteojos, vestido con su camisa manga larga y sus zapatos bien lustra-
dos,   se paró frente  aquel hombre corpulento y casi que en murmullo se escuchó  – yo soy Pedro –. 
Con mirada feroz aquel gigante le dijo: – ¿Tú eres Pedro? Pues yo soy Juan – luego lo tomó por la 
garganta levantándolo muy alto para después tirarlo en sobre una mesa, se abalanzó sobre él y lo 
golpeaba dándole puñetazos en la cara, los anteojos de aquel pequeño sujeto se partieron y la san-
gre comenzó a correrle por la nariz y la boca. 
Juan, después de darle la golpiza, aun respirando fuerte le dijo: – de mi nadie se burla, eso sí que 
no, nadie se burla – y dejó aquel lugar. El hombrecito después de un rato en el suelo y ante el asom-
bro de todos comenzó a reír suavemente y, poco a poco, reía más y más fuerte hasta que la risa se 
convirtió en carcajadas, un hombre sorprendido le preguntó: 
 – ¿Por qué se ríe después de tan grande paliza? – El hombrecito decía entre risas – es que yo sí me 
burlé de él y ante todos ustedes – la gente no entendía lo que el debilucho decía y creían que delira-
ba – yo me burlé de ese hombre en frente de ustedes y no se dieron cuenta, lo que él y ustedes no 
saben es que yo no me llamo Pedro– 
  
Una historia un poco loca y medio irónica, pero eso es la mentira, es recibir una paliza y reírse cre-
yendo que nos salimos con la nuestra. Mentir siempre te dará golpes, ya sea a tu buen nombre, tu 
reputación, tus relaciones personales… 
… el hecho de mentir ha sido blanqueado por la sociedad, usamos términos como “mentirita” 
“mentiras blancas” hasta lo hemos santificado haciendo alusión a “mentiras piadosas”, cuando en 
realidad la mentira socaba la confianza del ser humano. 
Lo peor que puede pasarnos, en lo que a la mentira se refiere, es lo que le pasó a este hombre que 
recibió la paliza; engañarnos a nosotros mismos creyendo que somos los ganadores, nunca vamos a 
ganar mintiendo, siempre seremos los perdedores.  
Demos el ejemplo y comencemos a crear una “cultura de la verdad”, creo que seremos más que bie-
naventurados cuando en nuestra boca solo se encuentre la dulzura de una palabra limpia y sin man-
cha, sazonada con el mejor aderezo “la verdad”, que ¿cuál es el precio por mentir?,  te aseguro que 
es más de lo que imaginas 
  
NOTICIA de prensa. 
http://www.eladelantado.com/segovia/fesp-ugt-pide-la-creacion-urgente-del-grupo-profesional-b/ 

Fesp-UGT pide la creación urgente del grupo 
 profesional ‘B’

 
 

 

http://www.natanaelosorio.com/author/admin/
http://www.eladelantado.com/segovia/fesp-ugt-pide-la-creacion-urgente-del-grupo-profesional-b/
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LOS VIERNES SIGUEN SIENDO B DE UCESHA 
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17 de abril de 2019 

 
El gato de Schrödinger está vivo y muerto a la vez al menos hasta que alguien abra la caja y 
mida su estado. 
  
 “A este gato se le suele ver atrapado en una caja que tiene un mecanismo capaz de matarle. 
Lo interesante es que la vida del gato depende del extraño y errático comportamiento de una 
partícula cuántica (el átomo radiactivo), que se encuentra en un estado de superposición 
cuántica, en virtud de la cual el estado no se define hasta que un observador lo mide. Por eso, 
el gato de Schrödinger está vivo y muerto a la vez  al menos hasta que alguien abra la caja y 
mida su estado, momento en que ocurre una u otra cosa con una cierta probabilidad”. 

Extremadura 

Unijepol pedirá a la Junta la redacción urgente 
de las normas marco de Policía Local  

La Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía local (Unijepol) pedirá a la Junta de Extrema-
dura la redacción de forma urgente de las normas marco de Policía Local, y la inclusión de los 
oficiales de Policía Local en el grupo de clasificación B. 
 
....en la que se clasifique a los Oficiales de Policía Local en el grupo B, actualmente clasificados 
como Grupo C, Subgrupo C1. 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FSuperposici%25C3%25B3n_cu%25C3%25A1ntica&data=02%7C01%7C%7C9f0b727a2d954dc7bc8308d6c2828997%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636910264667618277&sdata=CCw%2
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FSuperposici%25C3%25B3n_cu%25C3%25A1ntica&data=02%7C01%7C%7C9f0b727a2d954dc7bc8308d6c2828997%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636910264667618277&sdata=CCw%2
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Fciencia%2Fabci-paradojico-gato-schrodinger-aparece-nuevo-laboratorio-optica-201705070240_noticia.html&data=02%7C01%7C%7C9f0b727a2d954dc7bc8308d6c2828997%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaa
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hoy.es%2Fextremadura%2F&data=02%7C01%7C%7C9f0b727a2d954dc7bc8308d6c2828997%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636910264667648311&sdata=UwYX80wcuab6ULD2TIAyUB%2BIzSY6c%2BUG4%2FmrauW
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NO SE PUEDE HUIR DE LA VERDAD: ELECCIONES SINDICALES AEAT 
2019 

 

Ni intentaremos disfrazarla: hemos perdido muchos votos y los resultados electorales nos devuelven a la 
casilla de salida con 49 delegados obtenidos en 30 provincias. Dejamos las Mesas de negociación pero 
cargados de experiencia después de estos cuatro años. 
  
Da igual que no hayamos podido persuadiros de que los C2 merecen ser reclasificados al C1 por el traba-
jo que desempeñan. Da igual que no hayamos sido capaces de demostraros que el futuro del Grupo C 
pasa por ocupar el Grupo B, y decimos que da igual porque veréis que será una realidad inminente en 
otros colectivos de otros organismos. No hemos sido capaces de convenceros de la necesidad de cambiar 
el modelo clientelar del sindicalismo en la AEAT ni de la importancia que la transparencia, la honestidad y 
la integridad han de tener como principios rectores de todas las formaciones sindicales. 
  
Los mismos sindicatos que de nuevo forman la mayoría social y que nos representarán durante los próxi-
mos cuatro años nos citaron en innumerables ocasiones para que descendiéramos al barro del insulto y 
de los malos modos practicados a coro contra UCESHA, pero no lo consiguieron ni lo van a conseguir. Va-
mos a seguir peleando con estilo propio desde las 30 provincias donde habéis querido que os sigamos 
representando. 
  
Pero una cosa si nos deberéis reconocer, y es que desde nuestra llegada la tan ansiada unidad sindical ha 
sido una realidad: todos contra UCESHA. Con un objetivo equivocado, porque la usaron frente a nosotros 
y no frente a la AEAT, convenciéndoos de que nuestra llegada era restar fuerza a la parte social en lugar 
de pensar que podíamos sumar y ayudar a empujar. Pero nada es lo que parece.  
 
A 1700 votantes y a nuestros afiliados no podemos deciros que no hemos tenido nada que ver en el pro-
ceso de medidas organizativas que culminaron con el Acuerdo de adecuaciones de julio de 2018, porque 
sabéis de nuestra participación en la negociación y de las reuniones con el Secretario de Estado, aunque 
la AEAT orquestara su redacción para favorecer a sus sindicatos afines.  
  
A 1700 votantes y a nuestros afiliados no podemos deciros que somos los culpables de la paralización de 
los Paneles, porque supisteis que no era cierto. El único responsable del desaguisado (sacado a escena en 
fechas muy oportunas, unos días antes de la Navidad de 2018) es la propia dirección de la AEAT, quien 
convocó tres concursos de movilidad sin observar sus propias bases: sin justificar con suficiencia la nece-
sidad y la urgencia de las plazas ofertadas. Y esto no lo dictó UCESHA, sino la sentencia de un magistrado 
de lo Contencioso-Administrativo.  
 
A 1700 votantes y a nuestros afiliados no podemos deciros que cobrar o no el PEIA-19 solo el 30% de los 
trabajadores dependía de la sentencia de la Junta de Personal de Valencia, promovida por UCESHA + 
GESTHA, sobre criterios de productividad, porque esa es la mayor de las tres mentiras vertidas por la 
AEAT y enarboladas por los sindicatos amarillos de siempre para impedir una posible nueva realidad que 
diera al traste con su mayoría social subordinada. 
 
Las pasadas elecciones sindicales dejan a UCESHA fuera de la Mesa General de la AEAT aunque estare-
mos en las Juntas de Personal de 30 provincias para seguir defendiendo los proyectos de reclasificación 
del Subgrupo C2 al C1 y de ocupación del Grupo B, que veremos resurgir más pronto que tarde cuando 
sea un hecho consumado en otros colectivos y organismos de la Administración Pública, aunque venga 
de la mano de quienes con tanta contundencia se han opuesto a él en la AEAT.   
Dejamos la Mesa General de la AEAT orgullosos de haber abanderado la dignificación del trabajo que día 
a día desempeñamos todo el Grupo C, orgullosos de negarnos a negociar en los despachos, orgullosos de 
caer en las urnas antes que rendirnos al clientelismo. Gracias a los 1700 compañeros y compañeras que 
pese a todo habéis creído en nosotros. Os aseguramos que seguiremos dando mucho de qué hablar.  
La pregunta final: ¿Ahora que no estamos…, sobre quién/es recaerán todas las culpas? 



                                        

POR EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRO TRABAJO 
 

POR LA  INTEGRACIÓN DEL C2 AL C1 
Y 

 LA OCUPACIÓN DEL GRUPO B  
 

Página Web: WWW.UCESHA.ES Eres C, eres UCESHA Correo electrónico: sindicato@ucesha.es   

   Síguenos en   witer  y  acebook   
 

UNIÓN DE GRUPOS C DE HACIENDA  

http://www.ucesha.es/
mailto:sindicato@ucesha.es

