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  Justificante de Presentación  
Datos del interesado: 

CIF - G98012016 UCESHA 
 

Dirección: Avenida CONSTITUCIÓN, Puerta: 1 
 

Granada 18001 (Granada-España) 
 

Teléfono de contacto:  
 

Correo electrónico: sindicato@ucesha.es 

 
 

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación en este Registro Electrónico y no prejuzga la admisión del escrito 
para su tramitación. La fecha y hora de este Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General 
(https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por 
la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo. 

 
Número de registro: REGAGE22e00005553748 

 

Fecha y hora de presentación: 03/03/2022 12:17:31 
 

Fecha y hora de registro: 

Tipo de registro: 

03/03/2022 12:17:31 

 
Entrada 

Oficina de registro electrónico: REGISTRO ELECTRÓNICO 
 

Organismo destinatario: EA0028512 - Agencia Estatal de Administración Tributaria 
 

Organismo raíz: E05188501 - Ministerio de Hacienda y Función Pública 
 

Nivel de administración: Administración General del Estado 

 
 
 

Asunto: solicitud ayuda alquiler Acción Social 2022 
 

Expone: Que sabiendo que actualmente está abierto el plazo para presentar propuestas para la mejora del Plan de Acción Social 2022 en la 
AEAT. 
Que entendemos que el cometido principal de cualquier Programa de Acción Social debe ser dar cobertura a quienes más la 
necesitan. 
Que existe un colectivo de funcionarios especialmente necesitado, que por haberse incorporado recientemente y encontrarse en los 
tramos 0 ó 1 perciben unas retribuciones más bajas, además están ocupando plaza en ciudades distintas a las suyas, generalmente 
lugares donde las cuantías de alquiler son las más elevadas de toda España. 
Que una recomendación financiera básica para poder mantener un equilibrio de ingresos y gastos “saneado” es que el precio del 
alquiler no supere el 30 % de los ingresos brutos mensuales, algo imposible de conseguir por muchos compañeros que ingresan 
aproximadamente 1.300ó al mes y la media del alquiler en su destino es de más de 800ó 

 

Solicita: Que se incluya una ayuda de alquiler en el Programa de Acción Social 2022 en la AEAT, para de esta forma ayudar en el gasto 
más importante que soportan los compañeros que menos ingresos tienen. 

 
 

Documentos anexados: 

 
SOLICITUD -   Solicitud DªRRHH alquiler acción social.pdf (Huella digital: 5c83c9325406309f48390ee3292f63b682622fc3) 

 
 
 

Alerta por SMS: No 

mailto:sindicato@ucesha.es
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Alerta por correo electrónico: Sí 

 
 

 
En la pestaña Búsqueda de registros de rec.redsara.es, podrá consultar el estado de la presentación de este registro 


