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GRACIAS POR VUESTRA SOLIDARIDAD 

 

El pasado día 3 de abril, nos dirigimos a vosotros pa-
ra informaros de nuestra intención de donar 19.000 
euros para colaborar en algún proyecto de lucha con-
tra los efectos del coronavirus, y os pedimos vuestro 
consentimiento para ello.  

Una amplia mayoría de vosotros nos habéis respon-
dido, y el SÍ ha sido rotundo. No podemos dejar de 
agradecer vuestra solidaridad.  

Tras mucho pensar sobre qué destino dar a nuestra 
donación, y haber valorado opciones variadas, nos 
hemos decidido por ayudar en la que es una de las 
necesidades humanas más básicas, la de alimentar-
se.  

Son muchas, demasiadas, las vidas que se han per-
dido en esta batalla, pero son muchísimas más las 
que, sin que su salud haya sido directamente afecta-
da, están viendo que su medio de subsistencia peli-

gra o simplemente ha desaparecido.  

Ya se cuentan por cientos de miles los trabajadores que han perdido sus 
empleos, y no son los únicos que verán drásticamente reducidos sus ingre-
sos, también hay que contar a los afectados por un ERTE, a los autónomos 
que no pueden trabajar…, las cifras van a ser descomunales.  

Este duro golpe llega en un momento en que la precariedad ya era la triste 
realidad del mercado laboral español.  

Sí añadimos que muchos de estos trabajadores tienen familia, que el 
confinamiento puede durar meses, y que la recuperación de la activi-
dad será progresiva y lenta, el resultado es que la crisis social que 
está empezando va a ser de dimensiones inimaginables, y alcanzará 
a millones de ciudadanos.  

Por eso hemos pensado en entregar nuestro grano de arena a la Fe-
deración Española de Bancos de Alimentos (FESBAL).  

LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BANCOS DE ALIMENTOS 

(FESBAL) 

CERTIFICA: que ha recibido durante el 

ejercicio 2020 del Sindicato Unión de Grupos 

C de Hacienda (UCESHA), con domicilio en 

C/ Motilla del Palancar, 23, 46019 Valencia; 

una donación dineraria por importe de 

19.000,00 Euros. 

En Madrid, a 24 de abril de 2020.  

UCESHA 

TRANSPARENCIA  

Y  

SOLIDARIDAD 



 

 

Página 2 

 

1 AÑO DE INTRANSPARENCI-AEAT 

Este mes de enero se cumple el primer aniversario desde que la AEAT, unilateral e indisimula-
damente, decidió transgredir todos los preceptos que deben regir sobre los presupuestos pú-
blicos en el capítulo de gastos referido a remuneraciones de su personal, y, más concretamen-
te, en la información que el Departamento de Recursos Humanos nos traslada a los trabajado-
res sobre la asignación de cantidades del complemento de productividad.  

La dirección de la Agencia Tributaria retuerce, manipula y moldea la legislación vigente hasta 
que consigue adaptarla a sus intereses particulares, que tienden a la opacidad y al menor flujo 
posible de datos sobre el sistema de incentivación que aplica a sus trabajadores, y el desigual, 
injusto e ilegítimo resultado de su reparto.  

Decenas de millones de euros que se distribuyen sin 
criterios conocidos, que se reparten arbitrariamente, 
que se asignan “vulnerando los preceptos legales”. 
Porque vincular la productividad al Grupo, al Comple-
mento de Destino, al Específico o al Tramo es rotun-
damente ILEGAL, según la jurisprudencia. ¿Por qué 
se le permite entonces? Porque, en realidad, la AEAT 
no corre riesgo alguno ya que ningún sindicato de los 
que conforman la actual mayoría social está dispuesto 
a evidenciar esta irregularidad, antes al contrario, han 

asumido el papel de coautores necesarios para llevar a cabo esta y otras tropelías contra los 
derechos de sus trabajadores, contra quienes representan.  

Lo anterior, la complicidad entre las partes, se evidenciará de nuevo y muy pronto en dos as-
pectos fundamentales:  

1. La próxima negociación del PEIA/2020:  

1.1. No se reducirán las diferencias en los módulos de los pagos a cuenta, que vinculan 
al 75% de los importes que percibimos.  

1.2. No se reducirá el 25% de la reserva de fondos que, principal y muy desigualmente, 
se reparte con carácter arbitrario entre la Clase A1 de los trabajadores: el colectivo IHE.  

2. La firma de un Acuerdo de aceptación y conformidad que solo pretende blanquear el forma-
to de la información sobre la productividad.  

La mayoría social, para excusar sus injustificables actos, apelará como en otras tantas ocasio-

nes a la estrategia del miedo. Mientras tanto UCESHA trabajará para conseguir un Sistema de 

Evaluación del Desempeño basado sobre los principios de transparencia, objetividad, impar-

cialidad y no discriminación. 

 

21-1-2020 
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 DEMASIADA INFORMACIÓN GENERA 

DESINFORMACIÓN  

El personal de la AEAT que lleva unos cuantos años trabajando en esta casa sabe de sobra 

que la información que recibe de las Organizaciones Sindicales, salvo contadas ocasiones, 

se convierte en desinformación.  

Es habitual 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 papelera sin abrir ¿no quieren 

saber? ¿Prefieren pasar? No, los compañeros están saturados, cansados de recibir propues-

tas sin solución, lo sabemos.  

Llevamos años, salvo en el período en que UCESHA estuvo presente en las mesas (por no 

decir batallas) de negociación, viviendo las mismas protestas sobre la campaña de renta, sa-

lud 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 so-

lución que como siempre afectan al colectivo más nu-

meroso y malmirado de la AEAT (el Grupo C, C2+C1), 

el Complemento de Atención al Público.  

Nada ha cambiado, lo que hace unos años era una 

situación crítica para el colectivo que tiene que atender 

al contribuyente, sigue vigente en la actualidad sin nin-

gún tipo de prestación económica adicional. A estos 

compañeros se les exige un grado de cualificación 

adecuado y trabajar al mismo tiempo en sus propias 

tareas. Además, están más expuestos a riesgos psico-

sociales (presión o situaciones violentas psíquicas o físicas), la disminución de funcionarios, 

etc..  

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 la productividad que vienen 

percibiendo por mejor desempeño.  

Por tanto, si la creación de este centro se suma a las “oficinas tradicionales de atención pre-

sencial” ¿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 si-

quiera 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 el personal que  habitualmente se dedica a labores de atención pú-

blico.  

7 –2-2020 
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 EL TRIUNFO DE LOS MEDIOCRES  

 En relación a la subida anunciada estos días por las 
OOSS de la AEAT sobre los complementos específicos mínimo 
(que se abonarán en la nómina de marzo según nos informa la 
Unidad de RRHH de retribuciones) y que afectan a los tramos 0, 
1 y 2 del subgrupo C2 (con efecto del 1 enero de 2018) y tra-
mo 0 del subgrupo C1 (con efecto del 1 de enero de 2019) 
adaptándose a las circunstancias personales. Recordamos que 
ha sido en el marco de negociación de la Administración Gene-
ral del Estado (AGE) donde se acordó esa subida de mínimos a 
través del -Acuerdo sobre la aplicación de los fondos adiciona-

les firmado el 4 de marzo de 2019- que establece como objetivo “la determinación de un com-
plemento de destino mínimo y de una cuantía mínima de complemento específico por subgru-
pos de clasificación, para los puestos de trabajo ocupados que se encuentren en niveles o 
cuantías inferiores a las ahora establecidas como mínimas”.  

Según el citado Acuerdo, resulta 
afectado el personal funcionario que 
ocupe puestos de los descritos en el 
párrafo anterior que perciban cuan-
tías de complementos de destino o 
complemento específico inferiores a 
los indicado en la tabla siguiente. 

 

Ha tenido que ser en la mesa de la AGE donde se mejoren los complementos específicos de 

los trabajadores más desfavorecidos de la AEAT. Ha quedado en evidencia el interés mos-

trado de la mayoría social hacía los grupos C.  

Nos alegra que por fin se aplique esta subida a los compañeros del Grupo C, pero no pode-

mos dejar de pensar ¿Dónde queda el principio de proporcionalidad retributiva? ¿Dónde es-

tá la negociación del resto de tramos de los subgrupos C2 y C1? ¿Tendremos que esperar a 

que esa negociación se produzca en mesa de la AGE?  

6 –3-2020 
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VIGILANCIA ADUANERA Y LA 

ADENDA I DEL PLAN DE ACTUA-

CION FRENTE AL COVID-19  

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 recoge una serie de medidas 
que se consideran imprescindibles para hacer frente a la situación y resultan proporcionadas a la ex-
trema gravedad de la de la misma. 

El plan diseñado por la AEAT para la contención del Covid19 en el ámbito laboral permite que 
la mayor parte de los puestos de trabajo, con sus tareas y funciones asociadas, se puedan realizar de 
forma remota con medios no presenciales. Sin embargo, el Área de Aduanas, Impuestos especiales y 
Vigilancia Aduanera, entre otros, son servicios declarados operativos con exigencia de presta-
ción presencial. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, desde el sindicato UCESHA solicitamos: 

 Aplicación a todos los funcionarios de Vigilancia Aduanera, en igualdad de condiciones que al 
resto de trabajadores de la Agencia Tributaria, las medidas específicas del Plan inicial de actua-
ción de la AEAT frente al SARS-COV2 en lo referente al punto primero, posibilitando la realiza-
ción de sus tareas mediante teletrabajo o la concesión de permisos por motivo de deber inexcu-
sable, a los funcionarios de Vigilancia Aduanera con hijos menores escolarizados, a los  que 
tengan a su cargo ascendientes, así como, al personal definido como de riesgo por las autorida-
des sanitarias.  

 
 En lo referente a la utilización de las embarcaciones y vehículos desde UCESHA entendemos 

que debería primero analizarse cuál sería la repercusión de nuestras funciones específicas en 
materia de contrabando, blanqueo de capitales, patrullas rutinarias etc..., ante este estado de 
alarma sanitaria. 

 

 Sabemos y, hemos de recordar, que el espacio que ofrecen los medios: automóviles, helicópte-
ros, aviones y embarcaciones de porte medio y pequeñas (excepción BOE), dificultan sobrema-
nera realizar las patrullas observando las distancias mínimas de seguridad y demás protocolos 
que aconsejan las autoridades sanitarias respecto al Corona Virus. Si a esto añadimos la reduc-
ción de los efectivos, tal y como establece la Adenda I (por distintas razones), entendemos que 
la efectividad y operatividad sería prácticamente residual.  

 

 Por tanto, desde UCESHA entendemos que NO deben reducirse los efectivos, en todo caso, lo 
que habrá que realizar es salidas selectivas no patrullas rutinarias y dotarlos con equipamiento 
completo y necesario (EPI) que determinan las medidas propuestas en esta Adenda I. 

 

 Por último, y en consonancia con el sentir de la gran mayoría de los funcionarios de Vigilancia 
Aduanera, desde el sindicato UCESHA, y sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, de las 
competencias propias que tienen encomendadas estos funcionarios las cuales han desempeña-
do siempre con gran profesionalidad y dedicación y, por su condición de Agentes de la Autori-
dad y especialistas en el control de costas y fronteras, sería oportuno que, ante estos difíciles 
momentos en los que nos encontramos, se pusiesen a disposición de la sociedad los recursos 
operativos de Vigilancia Aduanera para colaborar con los compañeros de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado y en el ámbito de la Armada, como Auxiliares de la Marina de Guerra 
que somos. Todo ello, en base a la Ley 31/2010 donde se reconoce el carácter de servicio de 
seguridad al SVA y la ley 4/1981 que regula el estado de alarma en su artículo noveno apartado 
primero. 

 

17-3-2020 



 

 

 

Página 6 

GUÍA PARA TRABAJAR DESDE CASA  

El pasado 10 de marzo que el Secretario de Estado de Política Territorial y Función 
Pública dictó la primera Resolución con medidas a adoptar en los centros de trabajo de la 
Administración General del Estado, con motivo del COVID-19.  

Las recomendaciones de las Autoridades Sanitarias dirigidas a reducir la expansión 
del COVID-19 han puesto de manifiesto los beneficios de la modalidad del trabajo no pre-
sencial, en aquellos puestos en que resulta posible, por su capacidad potencial de reducir la 
probabilidad de exposición y contagio por COVID-19. Gracias a las herramientas informáti-
cas y digitales, pueden realizarse las tareas laborales diarias desde dispositivos conectados 
a Internet, incluyendo reuniones online, llamadas «virtuales» vía voz, videoconferencias o 
envío de documentos internos. Para las empresas y puestos en los que la modalidad del 
trabajo no presencial”. (El Real Decreto-ley 8/2020, 2020 de 17 de marzo, de medidas ur-
gentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19).  

El 13 de marzo de 2020, el Director General de la AEAT habilitó mediante Resolu-
ción a los distintos centros directivos de la AEAT para fijar un protocolo con las medidas 
que fueran necesarias para desarrollar los supuestos de suspensión temporal de activida-
des y flexibilización de la jornada laboral e implantación del teletrabajo en sus ámbitos de 
competencia.  

Los cambios en nuestra rutina de trabajo necesariamente tienen que ir acompañados 
de unos cambios en nuestro modelo de vida. Por eso os presentamos esta simple guía 
(publicada en el país el pasado 23 de marzo https://elpais.com/sociedad/2020/03/20/
actualidad/1584713129_748120.html para marcar los límites y las rutina de nuestro día a 
día. 

Ten un espacio 

dedicado  

26-3-2020 
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Establece un horario  

Rutinas mañaneras  

Toma respiros  

Evita distracciones  

 

Mantén la comunicación con 

tus compañeros  

¡Come 

bien!  

El final de la jornada  

Haz ejercicio físico  
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PEIA 2020 ¿LO HABRÁ O NO LO HABRÁ? 

 

 

Por si fuera poco, al panorama de zozobra que estamos viviendo, ayer se sumó para los trabajado-
res de la AEAT, la incertidumbre creada al respecto del PEIA 2020. Lo habrá o no lo habrá.  

Desde UCESHA queremos aportar información cronológica de los hechos para que vosotros saquéis 
vuestras propias conclusiones y no os dejéis llevar por quienes más ruido hacen.  

Hechos incontestables:  

Día 30 de marzo, lunes.  

El pasado lunes, día 30 de marzo, a lo largo de la mañana la Subdirección de Relaciones Laborales 
se dedicó a informar a los sindicatos de que la esperada firma de la ministra para la negociación del 
PEIA 2020 se obtuvo días antes de que se decretara el estado de alarma.  

Esa misma mañana del día 30 de marzo, estaba teniendo lugar una reunión del Comité de Dirección 
de la AEAT que decidiría si se trasladaba a la negociación con los sindicatos o no, ante la grave cri-
sis económica y social que se vislumbra, razón por la cual desde la Dirección pedían mucho sigilo y 
cautela a todos los sindicatos a la hora de trasladar esta información hasta el momento de la nego-
ciación.  

El mismo lunes día 30 la autodenominada “mayoría social”, se salta la discreción comprometida y 
mandan una nota conjunta a la directora de RRHH para venderse ante los trabajadores como los 
“garantes” del PEIA 2020.  

No les importa poner en riesgo una parte importante de las retribuciones de los grupos C a cambio 
de obtener rédito sindical.  

Día 31 de marzo, martes.  

Martes 31, levantada la veda del sigilo y la discreción, CSIF difunde otro escrito que presenta a la 
Dirección solicitando la prórroga del PEIA. Por su parte GESTHA difunde su versión de los hechos.  

Día 1 de abril, hoy miércoles.  

Hoy miércoles 1 de abril, la incertidumbre está servida. Unos y otros se acusarán de ser los culpa-

bles de poner en riesgo y comprometer la viabilidad del PEIA 2020. Veremos en estos próximos días 

si somos capaces de pasar desapercibidos hasta el momento de la negociación. 

Opinión  

Miedos generados:  

• Año 2017: Se pone en riesgo la firma porque no entran los laborales.  

• Año 2018: Declaración ficticia de conflicto colectivo.  

• Año 2019: La denuncia de la Junta de Personal de Valencia pone en riesgo la continuidad 
del PEIA.  

• Año 2020: Una demanda de GESTHA contra el fraudulento proceso negociador de los 10 
pagos mensuales pone en riesgo el PEIA.  

Lo cierto y verdad es que año tras año esa autodenominada “mayoría social” necesita buscar un ele-

mento extrínseco a ellos que justifique su sometimiento y mimetismo con el poder: el miedo; miedo y 

ruido es lo único que saben provocar. 

1-4-2020 



 

Página 9 

PEIA 2020 

 

Desbordados los acontecimientos por la situación generalizada tras el decreto del estado de alarma, 
este año la AEAT no han podido (¿o visto conveniente?) presentar el PEIA 2020 hasta el 30 de mar-
zo, día en que se celebró su Consejo de Dirección que habría de dar el visto bueno a su ejecución 
(suponemos que dicho Consejo habrá contado con el aval de solventes y acreditados expertos en 
sensibilidad social y gestión de futuras crisis económicas derivadas de las sanitarias).  

Desde el punto de vista meramente negociador, sacar adelante un plan especial de productividad de 
95M€ con la que está cayendo fuera, y si se quiere contar con la complicidad y la firma de la mayoría 
de la parte social, más que un inconveniente para la negociación que obligue a los sindicatos a acep-
tar cualquier cosa, es una gran ventaja para exigir mejores y más justas condiciones en el reparto. La 
piedra estaba sobre el tejado de la AEAT, no de los sindicatos firmantes, que han perdido nuestra 
oportunidad de mejorar. No hay que estar doctorado en economía para entender esto.  

No somos incautos, el Consejo de Dirección de la AEAT no ha aprobado el PEIA 2020, con las críti-
cas que les pueda acarrear el gasto de 95M€ del erario público, para que los auxiliares, agentes o 
administrativos cobremos más productividad, sino para incrementar exponencialmente las retribucio-
nes de quienes gobiernan esta casa. Adoptada esta determinación, hoy más que nunca nece-
sitaban la firma de los sindicatos como único aval para dar soporte a esta decisión timocrática.  

Porque recordemos que la firma de la parte social no es necesaria: en 2015 (año electoral) no hubo 
firma del PEIA y se nos aplicó por resolución sin que nuestros ingresos se vieran mermados. Compa-
rativamente con el 2014, 2016 y siguientes vinimos cobrando en la misma proporción que con Acuer-
do. ¿Por qué, entonces, había que firmar este año si una vez aprobado el crédito por la ministra esa 
partida presupuestaria de 95M€ no se puede dedicar a otra cosa?  

Pero estos sindicatos sometidos y mimetizados con el poder no fueron capaces de ver que era el mo-

mento para romper lazos y exigir un reparto justo y equilibrado para evitar que la parte variable se la 

lleven siempre los mismos. UCESHA ya os puede anticipar cuál será el reparto por grupos/subgrupos 

de esos 15M€: 

 

En cuanto a los pagos a cuenta no se ha minorado un ápice la diferencia de los módulos, lo que re-
percutirá en las regularizaciones del reparto del 75% de 60M€ (igual que desde 2014).  

Tampoco se ha reducido la desproporción de los pagos mensuales desde 2018.  

¿Qué se ha negociado entontes?  

Finalmente, en un alarde de desvergüenza hacen un llamamiento a participar masivamente con el 
argumento literal de que este “PEIA 2020 ha de ser un instrumento que garantice la obtención de los 
recursos públicos para mantener el estado de bienestar en esta situación de grave crisis social”.  

Claro…, claro…, claro…, los trabajadores de la AEAT somos tontos e ignorantes y no sabemos de 
qué palo va este rollo del PEIA de cada año. 

Plazo para adherirse 30 de abril.  

Pagos mensuales de febrero a mayo (en mayo cobra, febrero, marzo, abril y mayo) 

3-4-2020 



 

Página 10 

GARANTÍA POR SUBGRUPOS DE CLASIFICACIÓN DEL RESTO DE LA PARTE VARIABLE: 
Una vez aplicada la parte garantizada, el reparto de los 3/4 de la parte aún pendiente de distribuir 
se asignará por Subgrupos de clasificación conforme a la misma proporcionalidad de los pagos a 
cuenta, quedando el resto (1/4 de tal excedente) a la libre disposición de la AEAT.  

 

NOVEDAD: Retribución mínima adicional en función de resultados a 31 de diciembre de 
2020.  

 

Con el objetivo de incentivar el incremento del esfuerzo desarrollado por la Agencia Tributaria du-
rante el último periodo del año, considerando las circunstancias excepcionales derivados del CO-
VID-19, se garantizará que todos los funcionarios que hayan participado en el segundo pago a 
cuenta y tengan un incremento en términos del horario acumulado de 12 horas desde enero a di-
ciembre, recibirán en la liquidación definitiva del ejercicio 2020 a ejecutar en el mes de marzo de 
2021, una cuantía adicional igual o superior a un pago a cuenta, conforme a los créditos presu-
puestarios de los que disponga la Agencia Tributaria en 2021, siempre que los resultados a 31 de 
diciembre de 2020 sean los siguientes:  

 

1. Que los resultados de la intensificación de las actuaciones para fomentar el cumplimiento 
voluntario en el IVA y en el IRPF, medidos a través del indicador C.1 del Sistema de Infor-
mación para la Dirección de la Agencia Tributaria entre 1 de enero y 31 de diciembre su-
peren los 165.357 millones de euros.  

 

2. Que los resultados de la prevención y control del fraude tributario y aduanero entre 1 de 
enero y 31 de diciembre medidos a través del indicador A del Sistema de Información para 
la Dirección de la Agencia Tributaria en el que se integran los resultados de los antiguos 
indicadores 3 y 4.1 del Plan de Objetivos de la Agencia Tributaria de ejercicios anteriores 
superen los 12.722 millones de euros.  

U 
CESHA ESTÁ MÁS VIVA QUE NUNCA 

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 
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1. Incremento de la atención telefónica, implementando la posibilidad de ampliar el servicio pres-
tado mediante el plan “LE LLAMAMOS”, de tal manera que se supla la atención presencial por 
atención telefónica.  

2. En aplicación del Plan de Actuación de la AEAT frente a SARS-COV2, actualizado a 17 de 
abril de 2020, está garantizado que cualquier trabajador que presente sintomatología asociada 
con el coronavirus pueda permanecer en su domicilio, y no acudir al centro de trabajo hasta que 
se confirme que no hay riesgo de contagio.  

Los trabajadores que hayan estado en contacto estrecho con un caso confirmado (convivientes, 
familiares…); las mujeres embarazadas;  quienes padezcan afecciones médicas como inmuno-
deficiencias o cáncer en fase de tratamiento activo. Los trabajadores afectados de diabetes, en-
fermedades cardiovasculares, hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, así como los mayores 
de 60 años, deberán permanecer, asimismo, en situación de teletrabajo o en puestos alejados de 
la presencia de otras personas.  

En consideración a las necesidades de conciliación generadas por la pandemia, debe permitirse 

permanecer realizando teletrabajo a todo trabajador que lo solicite por razón de cuidados a me-

nores o personas dependientes. 

3. Consideramos recomendable permitir realizar esta prestación desde los centros de trabajo a 
los participantes que así lo soliciten, siempre cumpliendo las medidas de seguridad ya 
establecidas. 

4. Con el fin de evitar aglomeraciones en el transporte público, se debe organizar la entrada y 
salida a los centros de trabajo pudiendo adoptarse medidas de flexibilización horaria.  

Con el objetivo de conservar el número de citas disponibles para los contribuyentes, vemos ne-
cesario compensar el menor número de puestos con un mayor horario de atención. 

5. Proponemos habilitar un sistema coordinado para la presentación de declaraciones de renta, 
entre el plan "LE LLAMAMOS", y la atención presencial  

6. Habrá que implementar las medidas previstas en el Plan de Actuación de la AEAT frente a 
SARS-COV2 antes de la apertura de las oficinas para los trabajadores que elijan trabajar en 
ellas. Mínimamente, será necesario disponer de jabón, solución hidroalcohólica, papel desecha-
ble, papeleras de pedal, productos limpiadores, guantes y mascarillas, en cantidad sufi-
ciente. Se habrán de reforzar las tareas de limpieza, con especial incidencia en las superficies 
que se tocan con más frecuencia, así como todos los aparatos de uso habitual por los emplea-
dos, como mesas y ordenadores.  

7. Para el desarrollo de la fase de atención presencial habrán de implementarse todas las medi-
das del Plan de Actuación de la AEAT frente a SARS-COV2, siendo especialmente importantes 
las dirigidas a minimizar el contacto con el público, como son las pantallas de metacrilato que 
deberán disponerse en todas las mesas de las plataformas.  

Consideramos que la participación voluntaria de los trabajadores en la fase presencial ha de ser 
independiente de su participación, también voluntaria, en la atención telefónica. 

PROPUESTAS PARA UNA CAMPAÑA DE RENTA EXTRAORDINARIA 

22-4-2020 
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REFLEXIONES SOBRE LA D.A. 6ª CLASES PASIVAS DEL R.D.L. 15/2020.  

El Gobierno ha publicado el pasado 22 de abril el Real Decreto Ley (RDL) 15/2020, de 21 de abril, 
de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, donde “… se aprueba un 
nuevo paquete de medidas que refuerza, complementa y amplía las anteriormente adoptadas y se cen-
tra en el apoyo a las empresas y a los trabajadores”. 

 

Como norma jurídica el RDL emana del poder ejecutivo y es dictada en casos de urgente y extraor-
dinaria necesidad. Requiere posteriormente la convalidación o ratificación por parte del poder Legislati-
vo, habitualmente en un plazo breve (treinta días). Y es aquí donde nos surge la primera pregunta o 
duda, ¿realmente es tan urgente esta medida como para incluirlo en este RDL? 

Según el último comunicado de la Subdirección General de Relaciones Labores de la A.E.A.T., y algún 
sindicato no exclusivo del ámbito funcionarial, manifiestan en relación con el régimen de Clases Pasi-
vas que esta medida se refiere única y exclusivamente a meros cambios organizativos y competencia-
les requeridos para mejorar la gestión del sistema. Una medida casi aplaudida con la esperanza de una 
mejor comunicación que la actual con clases pasivas o ¿hay algo más? 

 

Vamos a tratar de poner un poco más de luz en el tema y añadir algunas dudas a esa explicación dada: 

 

Los funcionarios de la Administración General del Estado están encuadrados en el Régimen Especial 
de la Seguridad Social de los funcionarios Civiles del Estado. Dentro de este régimen especial, existen 
dos mecanismos de cobertura: 

 Régimen del Mutualismo Administrativo (MUFACE, MUGEJU y ISFAS); 

 Clases pasivas que hasta ahora ha sido gestionado por la Dirección General de 
Costes de Personal y Clases pasivas, con competencias para el reconocimiento de los 
derechos pasivos y la concesión de las prestaciones de clases pasivas (jubilación, viude-
dad, orfandad…). 

Las clases pasivas no computan como gasto de pensiones, es gasto no consolidado como si se in-
virtiera en hacer una escuela esto quiere decir que el gasto en pensiones real que se abona cada año 
es un tanto superior al que figura en las estadísticas. Esto no significa que este gasto esté oculto en el 
presupuesto, simplemente no figura dentro de las partidas de gasto en pensiones. Pero si se transfiere 
a Seguridad Social entonces sí pasa de inmediato a ser un gasto consolidado y aumentar de facto el 
déficit que se presenta en Bruselas. Entonces ¿por qué le puede interesar a la Administración este 
cambio? y, ¿qué consecuencias nos puede acarrear a los funcionarios? 

 

Por otro lado, sabemos que los funcionarios sólo cotizamos por salario base y trienios, (ya que así el 
Estado paga bastante menos en cotizaciones sociales), pero en la página 29509 de dicho RDL, se abre 
la posibilidad a que en un futuro se calcule nuestra pensión con los criterios de la Seguridad Social. No 
pagaríamos los medicamentos, pero tendríamos unas pensiones mucho más bajas que las estableci-
das hoy en día, y esto no es quitar una paga extra es un ahorro importante y permanente para la Admi-
nistración. 

 

El Real Decreto-Ley 13/2010 dispuso que desde el 1 de enero de 2011 todos los funcionarios de 
nuevo ingreso quedaran encuadrados en el régimen General de la Seguridad Social para aumentar el 
número de cotizantes a la Seguridad Social y extinguir el sistema de clases pasivas cuando muriese el 
ultimo funcionario que había entrado antes de esa fecha. Con este nuevo RDL (páginas BOE 29484 
29502 29503 y 29509) al quedar todos incluidos en el mismo sistema se abre la posibilidad de que el 
cálculo de la pensión de clases pasivas se haga con los mismos criterios de la Seguridad Social. Ahí 
comprobaremos entonces lo ridícula queda nuestra pensión y las diferencias con otros funcionarios, 
por ejemplo de los ayuntamientos, cuyas cotizaciones son superiores a las del resto. 

 

Aunque no haya terminado de estructurarse y ante la postura tibia mostrada por la llamada mayoría 
social, queremos concienciaros que lo dispuesto en este RDL no es un tema baladí. 

 

 

26 –4-2020 
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 LEVIATÁN 

“La información es poder” es una acertada máxima que pudiera ha-
ber sido pronunciada por William Randolph Hearst, magnate de la 
prensa americana del siglo pasado; sin embargo, esta afirmación es 
el principio fundamental sobre el que gira una obra escrita en 1651 
por T. Hobbes: Leviatán (es un ser temible que no tiene piedad, es-
crúpulos ni compasión. Es de una envergadura gigantesca y, según 
el Antiguo Testamento, se le ha relacionado con el mismísimo demo-
nio. Para alcanzar el éxito en su fin último y que prevalezca el caos y 
el mal sobre el bien hace uso de un arma compleja y sofisticada: la 
información).  

Veamos una aplicación práctica, en la AEAT, de la anterior corriente 
ideológica:  

1. Las reuniones dirección/sindicatos generan la información.  

2. La información se administra (interpretada/readaptada/versionada/manipulada) en notas. 

3. Las notas se difunden a través de los correos electrónicos.  

4. Los correos electrónicos se leen y producen efectos.  

5. Los efectos provocan sensaciones, como la de riesgo o, más allá, de miedo.  

6. El miedo nos convierte en seres vulnerables.  

7. Los seres vulnerables se encomiendan a los más fuertes, un plus si también son profetas.  

8. Porque solo los profetas serán capaces de salvarnos de la condena eterna.  

9. Por lo tanto, sin reunión no hay información ni profetas.  

Esto es lo que verdaderamente ha provocado la respuesta iracunda de la mayoría social en la 
AEAT, proclamada en su nota “La Agencia Tributaria en manos de un grupo de aventureros”: que se 
les haya sustraído de la oportunidad de convertirse de nuevo en profetas del caos, del apocalipsis, y 
de obtener rédito sindical como salvadores de la situación. Por eso amenazan, como el Leviatán, 
para mantenernos tiranizados bajo la disciplina del miedo: “…, pero que nos oigan bien: Si al-
gún trabajador, por ir a realizar sus funciones al centro de trabajo se contagiara de COVID-2 hare-
mos responsable al Jefe/a que le haya ordenado asistir al trabajo o que lo haya permitido, lo deci-
mos alto y claro.”  

Pero, ¿es necesaria tanta alarma? Desde la ficticia declaración de conflicto colectivo de enero de 

2018 no habíamos visto que se opusieran en asunto alguno a la AEAT. Nosotros creemos que solo 

buscan merecer el crédito de los trabajadores oponiéndose a la dirección. 

Seguramente por descubrir su juego en esta nota informativa, nos calificarán de torpedear su traba-
jo. ¿Qué trabajo? Sin embargo, desde UCESHA si que hemos presentado propuestas a la dirección 
para mejorar la seguridad de los trabajadores.  

También nos acusarán de poner en riesgo la salud de los trabajadores, nada más lejos de realidad: 
en UCESHA seguiremos trabajando para que se garantice la máxima seguridad y la observancia de 
todas las medidas preventivas. Así lo harán nuestros delegados de prevención a través de los Comi-
tés de Seguridad y Salud provinciales, vigilarán y controlarán el cumplimiento del Plan de Actuación 
frente al COVID- 19 en la AEAT, atendiendo a las actividades y colectivos de su provincia.  

En UCESHA entendemos que siempre que se cumplan las medidas de seguridad establecidas, los 
compañeros que voluntariamente así lo decidan pueden desarrollar la Campaña de Renta de forma 
presencial en la oficina, no creemos que ello ponga en riesgo la salud de ningún participante.  

La indignación mostrada por los sindicatos que solo miran por su ombligo no les viene porque la sa-

lud de los compañeros esté en riesgo, sino porque la dirección no les ha dado la oportunidad de in-

terpretar sus papeles de profetas. 

15-5-2020 
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1. VOLUNTARIEDAD Y FLEXIBILIDAD 2. ELEMENTOS DE TIEMPO, LUGAR O CONDICIÓN 

2.1 TEMPORALIDAD / ACCESIBILIDAD:

• Vacaciones: 

• Días de libre disposición, permisos 

• Terminación de la situación de teletrabajo 

2.2. ÁMBITO ESPACIAL :

• Lugar de trabajo 

2.3. RETRIBUCIÓN:

• Retribución: 

• Gastos: 

• Costes derivados de la obligación de adoptar las 

medidas necesarias en materia de prevención de riesgos 

laborales 

2.4. CONDICIONES DE TRABAJO:

• Seguridad e higiene 

• Derechos colectivos 

2.5. HERRAMIENTAS DE TRABAJO:

• Propiedad y mantenimiento del equipo de trabajo 

• Confidencialidad y seguridad de los datos 

• Seguros.

2.6. MÉTODOS DE TRABAJO :

• Métodos de trabajo 

• Formación 

NEGOCIACIÓN 

DEL 

TELETRABAJO 

EN LA AEAT

TELETRABAJO ¿UNA SOLUCIÓN A LA MOVILIDAD? 

 Por definición el teletrabajo es una forma de organización del 
trabajo que responde tanto a una innovación tecnológica, las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s), como a la 
flexibilidad del trabajo organizativo en un entorno cambiante. A esta 
forma flexible de organizaciones se le atribuye, entre otras, la mejora 
en la conciliación de la vida laboral y familiar, incluso la activación de 
colectivos especialmente vulnerable, como pueden ser las personas 
con discapacidad.  

Fue el pasado 10 de marzo que el Secretario de Estado de Política 
Territorial y Función Pública dictó la primera Resolución con medidas 
a adoptar en los centros de trabajo de la Administración General del 

Estado, con motivo del COVID-19.  

 A raíz de la anterior Resolución el 11 de marzo de 2020 la Dirección Adjunta del Departa-
mento de Recursos Humanos de la AEAT emitió un protocolo para la habilitación temporal del tele-
trabajo de su personal.  

 Finalmente, el 13 de marzo de 2020, el Director General de la AEAT habilitó mediante Reso-
lución a los distintos centros directivos de la AEAT para fijar un protocolo con las medidas que fue-
ran necesarias para desarrollar los supuestos de suspensión temporal de actividades y flexibiliza-
ción de la jornada laboral e implantación del teletrabajo en sus ámbitos de competencia.  

...  

 Para alcanzar la nueva normalidad en la prestación de los Servicios públicos, garantizando 
la seguridad de los ciudadanos y de todos los empleados públicos de la AEAT, para proteger su 
salud y evitar contagios, la AEAT comunica la “Instrucción de la Directora del Departamento de 
Recursos Humanos sobre la reincorporación progresiva al puesto de trabajo presencial del 
personal de la AEAT”, indicando que “se hará siguiendo escrupulosamente en cada momento las 
indicaciones de la autoridades sanitarias, lo dispuesto tanto en la Resolución de 4 de mayo citada 
como en la Instrucción de la Secretaria General de Función Pública sobre medidas de actuación en 
materia de prevención de riesgos laborales frente al COVID-19, de 22 de abril de 2020, y específi-
camente el Plan de actuación de la AEAT frente al SARS-COV2, todo ello dentro de las competen-
cias que ostenta el Departamento de Recursos Humanos.  

 La experiencia acumulada desde la declaración del estado de alarma ha mostrado que la 
AEAT está más que suficientemente capacitada para seguir realizando mayoritariamente su activi-
dad mediante medios telemáticos, por lo que, hasta nueva orden, se continuará de esta forma de 
manera generalizada, siguiendo las recomendaciones de Presidencia de Gobierno y las Autorida-
des Sanitarias.  

 

19-5-2020 
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ADENDA SOBRE LA REINCORPORACIÓN AL TRABAJO 

PRESENCIAL 

 ADENDA A LA INSTRUCCIÓN DE 11 DE MAYO DE 2020 DE LA DIRECTORA DEL 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SOBRE LA REINCORPORACIÓN 

PROGRESIVA AL PUESTO DE TRABAJO PRESENCIAL DEL PERSONAL DE LA 

AEAT ACORDADA CON LAS ORGANIZACIONES SINDICALES FIRMANTES EN FE-

CHA 29 DE MAYO DE 2020  

Conforme a lo previsto Resolución de 4 de mayo de 2020 de la Secretaría de Estado de 

Política Territorial y Función Pública de Medidas a adoptar en los centros de trabajo de-

pendientes de la Administración General del Estado, con motivo de la aprobación del 

plan para la transición hacia una nueva normalidad, el lunes 25 de mayo se reunió la Me-

sa de negociación de la AEAT con objeto de analizar la implementación de las medidas 

incluidas en la Instrucción de 11 de mayo de 2020 de la Directora del Departamento de 

Recursos Humanos de la AEAT, concluyendo la necesidad de complementar determina-

dos aspectos de la misma considerando las diversa propuestas sindicales, a cuyos efec-

tos se dispone la adopción del presente  ACUERDO  

 

1-6-2020 



Página 17 

 

 Al hilo del importante avance hacia la nueva normalidad en la AEAT, cuyo pri-
mer paso será cubrir los denominados puestos esenciales, queremos reivindicar un 
derecho económico que nos fue arrebatado, el complemento de atención al público.  

 Porque resulta que, según nuestros cálculos, un 85% de esos puestos de tra-
bajo calificados como imprescindibles/esenciales por la dirección de la AEAT serán 
desempeñados por el Grupo C (C1+C2): compañeros Agentes, Auxiliares y Adminis-
trativos. Esos mismos colectivos para los que UCESHA lleva años reclamando en 
solitario el complemento de atención al público del que fuimos desposeídos 
de un plumazo el día 2 de julio de 2001 (por Resolución de la dirección de la AEAT, 
el 29 de junio de 2001).  

 En UCESHA siempre hemos creído que la atención al público debe estar re-
munerada y ahora más que nunca cuando la mayoría de los que están poniendo en 
riesgo su salud son los Grupos CES.  

 Por ello nos hemos dirigido al director para instarle al tratamiento homogéneo 
para todos los colectivos de trabajadores y solicitar una vez más que se valore como 
es debido la mayor exposición al riesgo de contagio de quienes estamos detrás de 
los mostradores de información.  

 Por ello solicitamos medidas económicas y compensatorias que serían transi-
torias hasta la negociación justa y proporcionada de la recuperación del Comple-
mento de Atención al Público, bien como tal o como incremento del Complemento 
Específico.  

 

 

U 
CESHA: PROFESIONALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS  

¿QUIÉN ATIENDE AL PÚBLICO? 

5–6-2020 
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SENTENCIA SOBRE CRITERIOS Y OBJETIVOS 
DE PRODUCTIVIDAD 

 

“… el hecho de que se estén desarrollando negociaciones con los repre-
sentantes sindicales y que se les proporcione información en las mesas 
de negociación correspondientes para que puedan ejercer sus funciones 
sindicales, no puede privar a los órganos de representación del acceso a 
la información pública sobre temas que conciernen al personal que re-
presenta, pues la Junta de Personal tiene derecho a conocer los objeti-
vos de los que depende el concreto reparto de las distintas bolsas 
de productividad, los criterios seguidos para su distribución y las 
instrucciones emitidas para efectuarlo, al tratarse de una informa-

ción directamente relacionada con las retribuciones de los empleados públicos.”  

Así de claro lo explicita el fundamento de derecho 2º de la sentencia del Tribunal Supremo, con-
traria al recurso de casación 577/2019 de la AEAT, por el que recurrió por tercera y última vez 
la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, favorable al derecho a conocer 
de la Junta de Personal de Valencia (iniciativa patrocinada por los representantes de UCESHA 
+ GESTHA, 12 de los 23 miembros) sobre los objetivos y criterios de reparto de las distintas 
bolsas de productividad, incluido el PEIA.  

El “derecho de acceso a la información y a la negociación”, esto es lo que reivindicábamos 
y hemos conseguido con esta sentencia tras cuatro años de batalla judicial contra la intranspa-
rencia de la AEAT. Y es que para nosotros la transparencia es un fundamento y una constante 
en cada una de nuestras actuaciones: intentamos con todos nuestros recursos hacer que pre-
valezcan los derechos y aspiraciones del colectivo del Grupo C (C1+C2), pese a quien pese.  

Con esta sentencia, UCESHA ha abierto dos puertas, forzando sus cerraduras y con sendos 
mandamientos judiciales en la mano, para aquellos ámbitos de representación de los trabajado-
res de la AEAT que quieran usarlas en bien de sus compañeros y representados:  

1. A través de las Juntas de Personal, para conocer los criterios y parámetros bajo los 
que se evalúa el desempeño de las funciones y objetivos asignados a cada puesto de 
trabajo (a cada funcionario) y saber en qué aspectos y cómo debemos mejorar para ser 
más retribuidos vía productividad.  

 
2. Allana el camino para que las organizaciones sindicales obliguen a la dirección de la 
AEAT a negociar todas las bolsas y conceptos de productividad, y que no se sigan ocul-
tando los intereses ni los puntos de partida y llegada de la AEAT, sus pretensiones. Por-
que hasta ahora la parte social solo venía conociendo los resultados, ni el cómo ni por 
qué se producían estos. UCESHA ha puesto esta herramienta en sus manos, de su peri-
cia negociadora dependerá que sepan sacar provecho, o no.  

17-6-2020 
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TU CURSO DE INGLÉS (CRASH-COURSE) 

ON LINE 

 
Desde UCESHA os 

ofrecemos este curso-

base que os preparará 

y servirá para afrontar 

los cursos del INAP, así 

como cualquier otro con 

solvencia. El curso ges-

tionado por UCESHA 

es TOTALMENTE 

GRATUITO. 

“No reniego de mi naturaleza, no reniego de 

mis elecciones, de todos modos, he sido 

afortunada. Muchas veces en el dolor se en-

cuentran los placeres más profundos, las 

verdades más complejas, la felicidad más 

certera. Tan absurdo y fugaz es nuestro 

paso por este mundo, que solo me deja tran-

quila el saber que he sido auténtica, que he 

logrado ser lo más parecida a mí misma”. 
Frida Kahlo. 

 

http://www.ucesha.es/

