
  
 

 

UNIÓN DE GRUPOS C DE HACIENDA 

 

Desde que la Agencia Tributaria echara a andar, los mayores incrementos retributivos siempre se 

han producido por la vía de la RECLASIFICACIÓN DE PUESTOS: junio de 1998, noviembre de 2004, 

diciembre de 2005, noviembre de 2007 hasta llegar a las reclasificaciones (llamadas metafóricamente 

adecuaciones) pactadas en julio de 2019. 

 
Ahora, cuando vemos materializadas en muchas nóminas la cuantificación de las últimas 

reclasificaciones es el momento de valorar la importancia del Acuerdo pactado en julio de 2018 y de 

recordaros que UCESHA, también estuvo allí. 

 
Nadie podrá negar que el Acuerdo lleva nuestra firma y mira que intentaron evitarlo por todos los 

medios: dos momentos distintos para verse con el Secretario de Estado, dos mesas de negociación 

previas a la convocatoria de Mesa General, incluso nos llegaron a pedir que no lo firmáramos.    

 
Estuvimos, y estuvimos presentes peleando por los más perjudicados que como siempre son los 

CES entre ellos los compañeros de correos y promocionados. Los mismos  promocionados que ahora 

después de un montón de años en el grupo anterior les pretenden reclasificar del tramo cero al uno. 

Estuvimos presentes peleando para evitar el modelo de tramos marcados por el Acuerdo de Carrera que 

separaron nuestros específicos al 50% de los marcados en los tramos del A2. Pero la unidad sindical 

defendía estos tramos, sus tramos a toda costa a pesar de que ello perjudicara a los CES.  

 
Por cierto, ¿habéis visto cómo después de las elecciones ya no existe la unidad sindical? Han 

desaparecido las notas conjuntas. Se trataba de seguir con el modelo sindical de siempre, había que 

acabar a toda costa con el sindicato díscolo que lo amenazaba.  

 
Nadie puede negar que es con la presencia de UCESHA en las mesas cuando el árbol se empezó 

a mover. Árbol que llevaba sin dar fruto alguno más de diez años y frutos que se han materializado durante 

los cuatro años en que UCESHA estuvo participando en las Mesas de Negociación ¿Y a partir de ahora 

que nos queda? 

 
Completado este proceso “extraordinario” (único, no prorrogable y finalizado el 01/09/2019), ¿En 

qué punto de nuestra carrera administrativa nos encontramos? ¿Cuáles son nuestras aspiraciones? Y, 

sobre todo ¿Qué les cabe esperar del futuro y progresión profesional a nuestros compañeros de nuevo 

ingreso y a las próximas incorporaciones? Lamentablemente, NADA. Porque en la AEAT no existe un 

diseño de carrera administrativa. No se puede llamar carrera a algo que relaciona específicos con los 

tramos. 

 
Solo queda esperar y poner una vela a la virgen para que la próxima reclasificación de puesto 

también te toque a ti. Eso, y confiar en que dentro de estos cuatro próximos años, sean capaces de 

negociar la carrera vertical de la que se habla en el Acuerdo de julio de 2018. (Nosotros ya presentamos y 

difundimos nuestra propuesta).  

 

      FRENTE A LAS MENTIRAS TRANSPARENCIA 

 

POR EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRO TRABAJO 


