
 

UCESHA ESTÁ MÁS VIVA QUE NUNCA 

 

En UCESHA sabemos, porque así nos lo habéis comunicado, que no os gusta que los 

representantes de los trabajadores dediquen más tiempo al ataque, al insulto o al conflicto que a 

resolver problemas. Hemos intentado evitar todo lo posible este tipo de actitudes, pero hay 

ocasiones en que nos resulta imposible mantenernos al margen. 

Es una realidad que ya no estamos presentes en las mesas de negociación, pero igual de 

real es que seguimos estando muy presentes en las notas de otros sindicatos, seguramente sea 

porque seguimos siendo molestos, porque apostamos con valentía por la verdad y la transparencia 

en la AEAT, y está claro que nuestro atrevimiento incomoda a quienes tienen un modus operandi 

totalmente diferente. 

A SIAT, CCOO y UGT, les interesa que los compañeros tengan miedo a reivindicar lo que 

es justo, están dispuestos a contar las mentiras que hagan falta para que se produzca la inmovilidad, 

generan incertidumbre entre los colectivos más desfavorecidos de la AEAT haciendo creer que 

cualquier mejora anterior puede verse afectada por las justas iniciativas y reclamaciones de los que 

no actuamos como ellos. 

La negociación del PEIA 2020 aún no se ha producido, se está a la espera de la 

autorización de la Ministra de Hacienda, pero el día que se produzca será una negociación 

de mentira y es que para cuando llegue el momento SIAT, CCOO y UGT habrán generado tanto 

miedo entre los compañeros que estarán conformes con un PEIA igual que el del año pasado en el 

que no haya ninguna mejora para los Grupos C. 

En sus notas unos apuestan por la prorroga y mejora del PEIA para este 2020, otros 

consideran inaceptable que se mantengan las diferencias en la parte variable, pero que capacidad 

de negociación van a tener cuando ya han manifestado en muchas ocasiones que el PEIA está en 

peligro. La AEAT sabe de sobra que se conformarán con los repartos del año pasado. 

Compañeros, estemos o no presentes en las mesas de negociación, seguiremos informando 

y trabajando honestamente para que los Grupos C de la AEAT estén justamente reconocidos, y 

para ello estaremos muy vigilantes a lo que pase en las negociaciones, aunque eso moleste a la 

acomodada mayoría social.  

Por eso exigimos a la autodenominada mayoría social que dejen de meter miedo, que por 

un momento se olviden de nosotros y que se centren en conseguir mejoras para los C1 y C2. 

 

UCESHA: PROFESIONALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS 

www.ucesha.es          sindicato@ucesha.es 

                                                          Síguenos en  

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

