
                                                                             

 

 

 

¿CUANTO INGRESA ANUALMENTE CADA SINDICATO DE LA AEAT? 

¿CUÁNTOS AFILIADOS TIENEN? 

 

OPINIÓN: 

 

Alguien oculta información para que otro alguien que pueda sentir el impulso de buscar, no 

encuentre. Porque, normalmente, el hallazgo genera preguntas incómodas de responder. En el 

caso que nos ocupa, las preguntas podrían ser: 

• ¿Cuántos afiliados tiene mi sindicato en la AEAT? 

• ¿Cuánto ingresa anualmente en concepto de cuotas? 

• ¿Qué se hace con nuestro dinero? 

• ¿Cómo es posible que con tan pocos recursos se haga tanto? (¿financiación “ajena o 

externa”?),  

• ¿Cómo es posible que con tantos recursos se haga tan poco?, (financiación/gestión 

“cuestionable o sospechosa”) ...  

• ¿Cuántos de mis gastos sufraga la AEAT? 

 

Porque, a grandes rasgos, el afiliado de base no está informado de todo esto. Esta 

información suele tratarse como materia reservada entre sus dirigentes o gestores nacionales, por 

ello para los afiliados también pueden surgir las siguientes preguntas: 

• ¿Por qué ocultan esta información? 

• ¿Gastan más de lo necesario en dietas? 

• ¿Cobran un plus de nuestras cuotas por la condición y el cargo que ejercen? 

• ¿Por qué no se publican las cuentas de mi sindicato? 

 

Para evitar lo anterior existe un antídoto infalible:  

 

INFORMACIÓN: 

 

La TRANSPARENCIA es uno de los pilares que sustentan la forma de hacer sindicalismo en 

UCESHA. Por ello, en 2018 presentamos un escrito a RRHH para que en las cuentas anuales 

desagregaran por sindicatos los datos sobre las retenciones practicadas por la cuota sindical.  

De esta manera, en las cuentas publicadas por la AEAT de 2019 (páginas 57 y 58) por 

primera vez podemos observar: 

 

 CUOTA SINDICAL Nº AFILIADOS INGRESOS ANUALES 

UGT 13,00 € 362 57.527,54 € 

CCOO 13,00 € 372 61.605,30 € 

CSIF 10,50 € 214 29.479,20 € 

CGT 12,32 € 428 65.006,18 € 

SIAT 10,71 € 1834 220.265,05 € 

GESTHA 8,00 € 1899 184.136,00 € 

UCESHA 6,00 € 526 39.396,00 € 
 

TRANSPARENCIA 

* Faltan los ingresos de cuota realizados por transferencia. 

* Número de afiliados calculado de los ingresos obtenidos en diciembre de 2019 entre la cuantía de cuota sindical 

 



                                                                             

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nuestra información económica, se desprende que justificamos cada uno de nuestros 

ingresos y gastos, publicamos las cuentas de UCESHA voluntaria y trimestralmente en nuestra 

web (TRANSPARENCIA, predicamos con el ejemplo). 

 

Dada la crisis económica que estamos atravesando, los afiliados de UCESHA, por votación, 

creímos que debíamos ser solidarios con la sociedad en la que convivimos. Y a ello hemos 

dedicado la mitad de nuestro presupuesto de este año, con la donación de 19.000 € al Banco de 

Alimentos. 

 

 

 

UCESHA: TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD 

www.ucesha.es          sindicato@ucesha.es 

Síguenos en  

 

UCESHA es con diferencia el sindicato con la 
cuota más baja de la AEAT 

UCESHA es el segundo sindicato que menos 
recauda de la AEAT 

UCESHA es el tercer sindicato en número de 
afiliados de la AEAT 

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

