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LA ABUNDANCIA DE INFORMACIÓN GENERA DESINFORMACIÓN 

 
Para el personal de la AEAT que lleve unos cuantos 
años trabajando en esta casa de sobra es sabido que 
cualquier información que recibe de las Organización 
Sindicales, salvo contadas ocasiones y por un interés 
más personal que intelectual, en cuanto abre su correo 
personal se convierte seguidamente en 
desinformación.  

No es raro encontrar en nuestras visitas a los centros 
de trabajo a más de un compañero que afirme que en 
cuanto ve un correo sindical lo envía a la papela sin 

abrir ¿no quieren saber? ¿Prefieren pasar? No compañeros están saturados, cansados de 
recibir propuestas sin solución, lo sabemos. Llevamos años, salvo en el período en que 
UCESHA acudió a las mesas (por no decir batallas) de negociación, viviendo las mismas 
protestas sobre la campaña de renta, salud laboral, el presupuesto vinculante de acción social, 
y. que decir, de nuestros planes de formación, propuestas sobre propuestas, ruido en lugar de 
nueces.  

Lo que hoy queremos recordar desde UCESHA es una de esas propuestas olvidadas sin 
solución que como siempre afectan al colectivo más numeroso de la AEAT (el Grupo C, 
C2+C1), El Complemento de Atención al Público. 

Lo que hace unos años era una situación crítica para el colectivo que tiene que atender al 
contribuyente, al que se le exige un grado de cualificación adecuado, trabajar al mismo tiempo 
en sus propias tareas, los riesgos psicosociales añadido (presión o situaciones violentas 
psíquicas o físicas), la disminución del funcionarios…, siguen vigentes en la actualidad sin 
ningún tipo de prestación económica adicional. 

Lo curioso es que ahora la AEAT apuesta por “la creación de Administraciones de asistencia 
Digital Integral (ADI), centros de atención que se sumarían a las oficinas tradicionales de 
atención presencial, pero en este caso con dedicación exclusiva a la atención y asistencia al 
contribuyente por medios electrónicos y telefónicos”. A los funcionarios destinados a este 
centro ADI de Valencia se les asignarán los valores adicionales previstos para el horario HV. 
Asimismo, percibirán un incremento de 100 € mensuales sobre las productividad que vienen 
percibiendo por mejor desempeño. 

Por tanto, si la creación de este centro se suma a las “oficinas tradicionales de atención 
presencial” ¿por qué unos perciben 100€ mensuales más que los otros? ¿es que acaso el nivel 
de cualificación, experiencia, dependiendo del grupo, no es el mismo? ¿Quizá están libres de 
riesgo psicosociales? Realmente no encontramos ningún requisito extra de formación, ni 
siquiera años de experiencia, simplemente ocupar un puesto de carrera horizontal incluidos y 
ofertados para este nuevo proyecto en la RPT de la AEAT. 

Por tanto, desde UCESHA reiteramos nuestra propuesta y exigimos como mínimo ese mismo 
incremento de 100€ para al personal que habitualmente se dedica a labores de atención 
público. 
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