
Unión General de Trabajadores

PARA RECUPERAR TUS DERECHOS

EN LA AGENCIA TRIBUTARIA

PARTICIPA 

en tu FUTURO

ÚNETE POR TU SALARIO

Por la devolución íntegra de la paga extra suprimida.

Por la cobertura salarial al 100% en incapacidad temporal.

Por la recuperación de la masa salarial perdida en los últimos 
5 años. 

Para conseguir que se destine como mínimo el 1% de la masa 
salarial a la acción social.

Por el aumento de los salarios.

AGENCIA TRIBUTARIA



Por la movilidad geográfica y funcional.

Por la movilidad en todos los cuerpos (Auxiliares, Administrativos, 
Técnicos, Informáticos…).

Por el Trabajo a Distancia, para poder acceder a localidades de difícil 
acceso.

Por una movilidad que garantice el tramo retributivo (mochila).

ÚNETE POR LA MOVILIDAD

ÚNETE POR EL ACUERDO DE CARRERA

Por más formación para prevenir los riesgos específicos de cada 
puesto de trabajo.

Por la inclusión de protocolos de riesgos psicosociales.

Por la evaluación de riesgos en todos los centros de trabajo.

Para dar cobertura a todos los colectivos.

ÚNETE POR TU SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Por  la aplicación del Acuerdo de Carrera Profesional de 2007.

Por la firma de un Acuerdo propio para el personal laboral.

ÚNETE POR EL PERSONAL LABORAL

Por la creación de un cuerpo propio de la Agencia Tributaria de 
Auxiliares Administrativos de la Hacienda Pública (C2). 

Por la convocatoria de procesos  de funcionarización propios para el 
personal laboral en los diferentes grupos.

ÚNETE POR TUS CONDICIONES LABORALES

Por la recuperación de los días adicionales y de asuntos propios. 

Por la recuperación del presupuesto de Acción Social perdido, y de  las 
ayudas que en estos últimos años han sido eliminadas.

Por la productividad, para que sea negociada y baremada, puntos 
esenciales para un reparto más justo.

Por la conciliación de la vida familiar y laboral.

Por nuevas fórmulas que permitan la flexibilidad del tiempo de trabajo.

ÚNETE POR TU FUTURO PROFESIONAL

Por la promoción interna.

Por la reposición de efectivos.

Por más formación para el empleo.

Por una jubilación con pensiones dignas.

Por una Administración pública, sin privatizaciones.

Por la convocatoria urgente de oferta de empleo público de promoción 
interna y libre.

Por la restructuración de la Dirección del SVA, creando el nuevo 
Departamento de Vigilancia y Lucha contra el Contrabando y el Fraude 
Fiscal.

Por un nuevo marco jurídico que posibilite la creación de una policía 
fiscal y que otorgue con garantía el ejercicio de las competencias y 
funciones del SVA.

Por el desarrollo de la Segunda Actividad.

ÚNETE POR VIGILANCIA ADUANERA

AGENCIA TRIBUTARIA

AGENCIA TRIBUTARIA


