
 

 

 
“NO IMPORTA LO LENTO QUE VAYAS MIENTRAS NO TE 

PARES” Confucio 
 
 

El pasado 15 de abril se publicó en el BOR (diario oficial de la Rioja), el “Estatuto de personal 

al servicio del Parlamento de La Rioja" en donde se recoge la integración del cuerpo 

Administrativo (C1) en el grupo B, y el cuerpo auxiliar (actuales C2) en el C1. 

 

Desde enero de 2021 han sido muchas las noticias relacionadas con el Grupo B (que ya no se 

debe confundir con el actual grupo A2 de AEAT), por eso hoy desde UCESHA os enviamos un 

resumen de las que creemos merecen ser tenidas en cuenta en relación con este tema y el art. 76 

del Estatuto Básico del Empleado Público: 

 

“La nueva Ley de Función Pública desarrollará el 

Grupo B para técnico superior en la Administración 

Central” 

 

 

 

 

 



“los Verdes Equo reclama a la Junta de Andalucía el 

crecimiento del colectivo profesional de Agentes de 

Medio Ambiente” … donde, entre otras 

reivindicaciones, argumentan que el personal 

funcionario debe pasar de su consideración actual 

como funcionarios de la Administración General, 

pertenecientes al Grupo C1, sea Administración 

especial como Grupo B …  

 

 

 

 

 

“Los sindicatos de prisiones se concentran para 

reivindicar mejoras” (el Mundo, 22 de abril de 2021) en 

las que se recogen, entre otras, la adscripción al Grupo 

B de la administración de los funcionarios de 

prisiones  

 

 

 

 

Y, por último, el pasado 29 de abril lo 

integrantes de la plataforma nacional 

de Técnicos sanitarios C1 y B, solicitan 

que los técnicos de grado medio 

(actuales C2) se encuadren en 

la categoría C1 mientras que 

para los Técnicos superiores (actuales 

C1) se reclama la categoría B (noticia 

de Ciudad Real: “Técnicos sanitarios se 

concentran en Ciudad Real en 

demanda de mejores condiciones de 

trabajo”).  

 

Desde UCESHA seguiremos defendiendo la integración del Subgrupo C2 en el C1 y la 

creación y ocupación del Grupo B, porque no importa lo lento que vayas mientras no se pare. No 

nos detendremos, no dejaremos de hablar del tema, seguiremos trabajando para que ambas 

propuestas sean una realidad para el Grupo C (C1 + C2) de la AEAT. 

 

 

UCESHA: TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD 
www.ucesha.es          sindicato@ucesha.es 

Síguenos en  

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

