
 

 

 
 

LOS AFILIADOS Y AFILIADAS DE UCESHA  
COLABORAN CON LA SOCIEDAD 

 
 

En UCESHA siempre hemos tenido claro cuál era el camino correcto para desarrollar 

nuestro trabajo, desde nuestra creación nuestra escala de valores tiene como primer y único 

objetivo mejorar las condiciones laborales de los grupos CES (C1+C2) de la AEAT, así hemos 

procurado hacerlo y así seguiremos. 

 

 Pues bien, tras la difícil situación que toda la población está atravesando, en nuestra 

escala de valores ha irrumpido con fuerza el bienestar social colocándose en el primer lugar, no 

concebimos que en el siglo XXI exista en un país como el nuestro, un sector de la población que 

no pueda cubrir las necesidades más básicas de un ser humano. Es por lo que, después de una 

consulta a todos nuestros afiliados, hemos decidido donar 19.000,00 € a FESBAL (Federación 

Española de Bancos de Alimentos). 

 

 Desde 2008 hemos trabajado gastando lo justo para desarrollar nuestra labor, hemos 

intentado ser lo más austeros posibles, para así respetar al máximo las cuotas que pagan 

nuestros afiliados. Eso nos ha permitido ir acumulando un fondo económico sin descuidar jamás 

nuestro cometido. 

 

 Esta donación supone una parte muy importante de nuestro presupuesto, para nosotros 

es un grandísimo esfuerzo, y es que nuestra cuota es la más baja de todos los sindicatos de la 

AEAT, 6 euros al mes, mientras la del resto de sindicatos es aproximadamente el doble. 

 

 Nos sentimos muy orgullosos de nuestros afiliados, hemos recibido un apoyo masivo por 

parte de ellos cuando les planteamos esta iniciativa de contribución a la sociedad. 

 

 Todos somos conscientes de la grave situación que estamos viviendo, por suerte poco a 

poco vamos superando las necesidades sanitarias, pero a la vuelta de la esquina nos están 

esperando los problemas económicos de una gran parte de la población, es por ello, que 

sugerimos al resto de OOSS que copien esta iniciativa. 

 

 Si nosotros en 12 años de vida y con una cuota de 6 euros hemos conseguido acumular 

esta cantidad de dinero ¿qué no habrá acumulado en las cuentas de otros sindicatos?, es el 

momento de arrimar el hombro. 
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