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Dª María Jesús Montero Cuadrado

Ministra de Hacienda y Función Pública

Calle Alcalá 9, Madrid

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

Hacienda  “UCESHA”,  con  CIF  G98012016  y  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en  la

Delegación de la AEAT de Granada, Avenida de la Constitución 1, 18001 Granada

EXPONE

Que con fecha 28 de diciembre de 2022 ha sido publicado en el BOE mediante Real

Decreto-ley  20/2022,  de  27  de  diciembre,  de  medidas  de  respuesta  a  las  consecuencias

económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La

Palma y a otras  situaciones de vulnerabilidad,  un primer paso en la vieja reclamación de

UCESHA y el resto de organizaciones sindicales de la AEAT y Función Pública, al establecer:

“Artículo 76. Indemnizaciones por uso del vehículo particular previstas en el Real Decreto

462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

Se habilita a la  Ministra de Hacienda y Función Pública para modificar mediante orden

ministerial las cuantías relativas a la indemnización por uso del vehículo particular para

2023”.

Que,  por  la  situación  actual,  los  gastos  ocasionados  por  los  desplazamientos  son

superiores  a  la  compensación  económica  recibida  por  el  trabajador  bajo  estos  mismos

conceptos,  generando  una  situación  de  pérdidas  que  al  ir  acumulándose  en  el  tiempo,

constituye un auténtico quebranto salarial.  Situación que consideramos injusta e ilegal,  al

tener que poner periódicamente dinero de su propio bolsillo para desempeñar correcta y

eficazmente las funciones y competencias asignadas a su puesto de trabajo.

            Por todo lo anterior,



SOLICITO

Que la actualización de las cuantías relativas a la indemnización por uso del vehículo

particular se realice lo antes posible y en una cuantía acorde con la situación actual. 

Que  se  actualicen  las  cuantías  de  las  dietas  de  manutención  y  alojamiento

desactualizadas tanto como la dieta por kilometraje. 

Que  desaparezcan los  distintos  grupos  de  indemnizaciones  por  razones  de  servicio,

dejando un único grupo con las mismas cuantías para todos los trabajadores.

Granada, 10 de enero de 2023

Nicolás Fajardo Sabio

Secretario General de UCESHA


