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  Nicolás Fajardo Sabio, en nombre y representación del Sindicato UCESHA (Unión de Grupos 

C de Hacienda), con CIF G98012016 y domicilio a efectos de notificación en la Delegación de la 

AEAT de Granada, Av. de la Constitución, 1, 18001 - Granada.  

DICE: 

 Como ya sabe el personal de nuevo ingreso en la AEAT, en un amplísimo porcentaje, tiene 

como primer destino la Comunidad de Madrid o Cataluña, esto provoca que los compañeros de 

tramos bajos y por lo tanto peor retribuidos soporten un gasto elevado en transporte cuando los 

fines de semana vuelven a su ciudad. 

 Podríamos decir que la cuantía media por billete es de 100€ y teniendo en cuenta que, un 

grupo C2 de nuevo ingreso cobra al mes aproximadamente 1.100 €, que un grupo C1 de nuevo 

ingreso cobra al mes aproximadamente 1.300€. Supone que, con estos sueldos y estos importes 

por trayecto, más el agravante del cuantioso gasto por alquiler que la mayoría soporta, haya 

muchos grupos C de la AEAT a los que les sea imposible visitar a su familia los fines de semana 

con la importancia que ello supone. 

 Hace unos años el Ministerio de Interior suscribió un acuerdo con el Ministerio de Fomento 

para que Policías Nacionales y Guardias Civiles disfrutaran de un descuento del 65% en sus 

trayectos con RENFE, en todas sus modalidades (AVE, Larga Distancia, Media Distancia 

Convencional y Alta Velocidad- Media Distancia). 

SOLICITO 

Que realice las gestiones necesarias para que la AEAT y el Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana suscriban un acuerdo parecido al que ya tienen la Policía Nacional y 

la Guardia Civil y los funcionarios de la AEAT se puedan beneficiar de interesantes descuentos en 

sus billetes de tren. 

 

Granada, 15 de marzo de 2022 

Nicolás Fajardo Sabio 

Secretario General de UCESHA 


