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¡Reactivación del Acuerdo de Carrera Profesional YA!

La solución a los problemas de los trabajadores de la AEAT no pasa por enrocarse en la defensa de quimeras derivadas de 
planteamientos demagógicos, sino en la capacidad de todos los colectivos para luchar por objetivos comunes. UGT está 
formada por trabajadores y trabajadoras de todos los cuerpos, grupos y categorías profesionales de la AEAT y nuestro 
compromiso pasa por la defensa de los 26.000 trabajadores de la Agencia, desde un planteamiento solidario y sin corpora-
tivismos.

El mayor fracaso de los trabajadores es la división por estamentos y el corporativismo.
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Negociar con un Gobierno en Funciones 
y con una Dirección de la AEAT Interina
UGT lleva 128 años luchando por los derechos de los 
trabajadores, negociando sus condiciones de trabajo. 
Por este motivo, nos ha tocado desarrollar el sindicalis-
mo de clase en todos los escenarios posibles.

Estos últimos años hemos tenido que lidiar con una 
crisis económica global y con un Gobierno despótico, 
instaurado en su mayoría absoluta y que gobernaba a 
golpe de Real Decreto. Ahora nos sentamos en las 
Mesas de Negociación ante una Dirección Interina, 
que al igual que el Gobierno en funciones al que repre-
sentan,  solo admiten su capacidad de toma de decisio-
nes en aquellos aspectos que les interesan.

Y con este desgobierno, nos planteamos la dirección a 
seguir en las distintas negociaciones, porque nos toca 
ser especialmente responsables, porque de nuestra 
�rma o no depende el futuro de nuestros compañeros.

Estamos en el mes de abril y casi podemos dar por 
amortizado el año 2016, pues independientemente de 
la celebración de nuevas elecciones, de la formación de 
Gobierno, no contaremos con una verdadera interlocu-
ción hasta �nales de año o principios del próximo.

Es dentro de este marco y contando con la opinión de 
nuestros a�liados y de aquellos que nos han apoyado 
plasmando su �rma junto a nosotros en las últimas 
elecciones sindicales, que UGT ha decidido �rmar los 
Acuerdos de Renta y el Plan Extraordinario de Intensi-
�cación de Actuaciones. No �rmar hubiera supuesto 
coartar las posibilidades de muchos compañeros de 
poder ver incrementadas sus retribuciones este año, 
pues sin la �rma de UGT no cabía acuerdo, no existía 
mayoría su�ciente.

Caso contrario es el Plan de Acción Social, con un 
presupuesto vinculante que desde el año 2011 no ha 
hecho más que menguar, hasta situarse en un umbral 
irrisorio, un 75% inferior al del citado año. ¿Cómo 
�rmar un acuerdo que no supone ninguna mejora en 

las condiciones laborales de nuestros compañeros de 
trabajo? ¿Qué clase de sindicato puede estar dispuesto a 
�rmar la consolidación de semejante recorte económi-
co?

No podemos asumir la eliminación de uno de los 
logros fundamentales de la lucha sindical en la Transi-
ción, como es conseguir una asignación del 0,8% del 
Capítulo I de los Presupuestos para acción social.  

En un escenario de vacío de poder y desgobierno como 
el que estamos viviendo, UGT no va a contribuir a 
generar más inestabilidad y confusión, dejando vía 
libre a aquéllos que no necesitan de la negociación 
colectiva para hacer y deshacer a su antojo. UGT no va 
a abandonar a la inmensa mayoría, cuyos derechos son 
aquéllos que aparecen plasmados en las leyes y los 
acuerdos sindicales, y no en maniobras opacas de 
despacho.

Cualquier mejora de las condiciones laborales en la 
AEAT pasa por un Acuerdo entre la mayoría sindical y 
la Agencia Tributaria. Para esa mayoría (51%) es nece-
sario el voto favorable de hasta cuatro organizaciones 
sindicales diferentes, debido a la actitud de continuo 
bloqueo de los “sindicatos corporativos”, que desde una 
posición de absoluta irresponsabilidad, votan en contra 
de manera coordinada y sistemática contra cualquier 
acuerdo, justi�cando dicho comportamiento con argu-
mentaciones demagógicas, que demuestran que les 
preocupa muy poco la situación de los compañeros en 
los centros de trabajo. 

En UGT contamos con la perspectiva de los años de 
trabajo por los derechos laborales de nuestros compa-
ñeros, somos un sindicato de clase, no nos debemos a 
corporativismos, y tenemos claro nuestro rumbo. 

Defender, Reivindicar, Luchar.

Agencia Tributaria

Sd
Editorial



Sección digital

número 17

Agencia Tributaria

Sd

La AEAT asume la necesidad de mejorar la 
promoción interna, como había exigido UGT

Desde hace años, UGT viene planteando la necesidad de 
reformular la Promoción Interna en la Agencia Tributa-
ria. Tras múltiples escritos y reuniones en las que hemos 
denunciado la precariedad con la que los compañeros 
afrontan estos procesos selectivos y planteado mejoras, la 
Dirección de la AEAT ha accedido a negociar en el 
marco del Acuerdo de Carrera Profesional y Administra-
tiva de 2007.

UGT valora positivamente este marco de negociación, 
pues al contrario de lo que vienen pregonando los sindi-
catos corporativos no �rmantes de dicho Acuerdo, el 
mismo sigue vivo y vigente, independientemente de la 
cláusula de la Ley de Presupuestos que limita la aplica-
ción de los acuerdos que suponen un incremento de 
gasto.

UGT exige el pleno desarrollo de dicho acuerdo, tanto 
para personal funcionario como laboral, así como el 
desbloqueo de las reclasi�caciones, que dadas las circuns-
tancias podrían llevarse a cabo por las “razones organiza-
tivas de carácter singularizado” que esgrime la AEAT 
cuando le parece bien.

Respecto a la Promoción Interna, ésta aparece recogida 
en el apartado III) del Acuerdo de Carrera Profesional de 
acuerdo con los siguientes principios: 

“1º.- El Acceso por promoción interna en los procesos selecti-
vos gestionados por la Agencia Tributaria se articulará a 
través del sistema de concurso oposición.

2º.- En estos procesos de promoción interna se excluirán de 
las pruebas exigidas en las respectivas convocatorias aquellas 
materias cuyo conocimiento se haya exigido en las de ingreso 
al cuerpo o escala de origen.

3º.- Los participantes en los procesos de promoción gestiona-

dos por la Agencia Tributaria, estarán con carácter general 
exentos de aquellas pruebas que hubieran superado en los 
dos procesos selectivos anteriores de acceso al Cuerpo o Escala 
al que promocionan, de las mismas características. Así 
mismo se planteará una reducción de materias para funcio-
narios de una determinada antigüedad.

4º.- Los funcionarios que promocionen a un Cuerpo o 
Escala de un subgrupo superior y que estén destinados en la 
Agencia Tributaria mantendrán, al menos, las mismas 
retribuciones que vinieran percibiendo en concepto de 
complemento de destino y de complemento especí�co.

En los supuestos de acceso a Cuerpos o Escalas de subgrupos 
C1 y C2, el funcionario que acceda al nuevo cuerpo podrá 
permanecer voluntariamente en su localidad de destino 
actual. En los supuestos de acceso al subgrupo A2, en aque-
llos casos en los que así lo aconsejen las necesidades de la 
organización, la Agencia Tributaria podrá determinar que 
el funcionario permanezca en su localidad de destino o bien 
ser destinado a otro puesto en el ámbito provincial en el que 
estuviera prestando servicios.

Las garantías recogidas en los párrafos anteriores también 
serán de aplicación al personal laboral de la Agencia Tribu-
taria que promocione por promoción horizontal o cruzada 

En las próximas semanas se abrirán las negociaciones en el marco del Acuerdo de Carrera Profesional y Administra-
tiva de 2007. Las organizaciones sindicales �rmantes de dicho Acuerdo (UGT, CCOO, SIAT, CSIF, CIG y ELA) 
se sentarán en la mesa con la AEAT para buscar mejoras en los procesos de Promoción Interna. 

A2 -->
 A1

A2 <-- C1
C2 --> C1

C2 <-- E Laborales

Especialidad 
Tributaria

SVA
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siempre que su nuevo destino sea en la Agencia Tributaria.

5º.- La adquisición de las especialidades de Administración 
tributaria adscritas a la Agencia Tributaria se articulará 
mediante convocatorias anuales.”

Los principios que recogen el punto III) del Acuerdo de 
Carrera Profesional de 2007 ofrecen un amplio margen 
de mejora para los procesos de promoción interna. No es 
lógico que año tras años queden cientos de plazas de 
promoción interna sin cubrir en la AEAT por no encon-
trar la Agencia candidatos “su�cientemente preparados”. 
Es una responsabilidad de todos trabajar para que haya 
garantías que permitan cubrir dichas plazas. ¡El esfuerzo 
de UGT para ampliar la Oferta de Empleo en la AEAT 
no puede caer en saco roto por la incompetencia de la 
Dirección de RR.HH. en el ejercicio de sus competen-
cias! 

UGT planteará el desarrollo de los distintos puntos 
enumerados anteriormente: reducción de materias exigi-
das en el ingreso de cuerpo o escala de origen, reducción 
de materias por antigüedad, etc.

Pero hay otras medidas que deben ser adoptadas por la 
Administración para facilitar la promoción: mejorar la 
formación, mejorar los permisos por estudio, reserva de 
ejercicios, etc.

Igualmente, UGT seguirá denunciando el incumpli-

miento reiterado por parte de la AEAT, en lo que respec-
ta al encuadre de los compañeros que promocionan, que 
de manera generalizada son colocados en el tramo 0 para 
pasarlos posteriormente al 1, cuando el acuerdo indica 
claramente que el tramo que corresponde es el resultado 
de computar al 50% los servicios prestados en el cuerpo 
o subgrupo de origen.

UGT quiere recordar a la Dirección de la AEAT, que el 
personal laboral se encuentra re�ejado en el Acuerdo de 
Carrera a efectos de promoción, y que por tanto les debe 
ser de aplicación estas medidas. Es por esto que hemos 
remitido un escrito al Presidente de la CPVIE exigiendo 
que la AEAT cumpla con el convenio colectivo, que en 
su artículo 24 obliga a sacar una oferta de promoción 
interna. En el punto 2 recalca, “Asimismo, durante el 
tiempo de vigencia del presente Convenio, y con objeto 
de impulsar la profesionalización del personal que presta 
sus servicios en la AEAT, ésta convocará anualmente un 
Concurso-oposición para promoción interna del grupo 
4 al 3 y del 5 al 4, de acuerdo con la legislación vigente y 
conforme a lo aplicado por el Ministerio de Administra-
ciones Públicas para los convenios colectivos en el 
ámbito de la AGE”. No entendemos la postura de la 
AEAT respecto a sus trabajadores Laborales, cual es el 
motivo de mantenerlos en el ostracismo laboral, sin 
ningún tipo de carrera administrativa y sin opciones de 
promoción interna que permita la mejora de sus expecta-
tivas laborales.

UGT defiende la Promoción Interna
como un derecho irrenunciable en la

Carrera Profesional de todos los trabajadores

Agencia Tributaria
¡De�ende tu Carrera Profesional!



La propuesta de ocupación del Grupo B por asalto, evidencia la consolidación de la UTE corporativa GESTHA-
UCESHA. Mismas propuestas y mismas estrategias, destinadas a obtener los mismos resultados: ninguno.

Que no os engañen con falsas promesas. Es por todos 
sabido que en la AEAT pocos trabajadores realizan las 
tareas que realmente les deberían corresponder. La 
Administración se aprovecha del limbo normativo y del 
buen trabajo de sus empleados, para llevar a cabo tareas 
con personal de categorías inferiores a la tarea realizada.

Pero esto solo tiene una solución, o negarnos a realizar 
esas tareas, todos juntos, unidos frente a la Dirección de 
la AEAT, o bien que se valore ese trabajo desempeñado. 
Y cómo hacerlo, ¿Mediante la ocupación del grupo B? 
¿Convirtiendo a todos los Técnicos de Hacienda en 
Inspectores?

Parece una opción muy atractiva, pero simple y llana-
mente es un ENGAÑO, diseñado para captar adeptos.
La respuesta a esta situación ya existe, se �rmó en 2007 
entre otros sindicatos por la UGT, es el Acuerdo de 
Carrera Profesional, que mediante la evaluación del 
desempeño permite a los trabajadores ir alcanzando 
niveles superiores. 

Es cierto, en este momento se encuentra congelado, 
pero en su día sirvió para que muchos compañeros 
subieran varios tramos en su carrera profesional, y para 
incrementar notablemente el complemento especí�co 
de otros tantos. El Acuerdo de Carrera no está muerto, 
es la solución, y entre todos debemos defenderlo. Los 
que ahora prometen soluciones mágicas no solo no 
�rmaron el Acuerdo de Carrera Profesional, sino que a 
día de hoy siguen sin adherirse, debilitando la defensa 
de los trabajadores de la AEAT frente a la Dirección. A 
los trabajadores se les de�ende con hechos, no con 
palabrería.

Prometer alcanzar el cielo por asalto sale gratis. Los 
juicios no.

Algunos se creen que prometer alcanzar el cielo y tomar-
lo por asalto sale gratis. Da igual que los tribunales 
hayan dejado claro que esa petición de ocupación del 
Grupo B, que por otra parte no es nuevo, es inviable 
jurídicamente. Están dispuestos a malgastar el tiempo y 

el dinero de los trabajadores de la AEAT, embarcándolos 
en quimeras. ¿Va asumir el sindicato UCESHA el coste 
de judicializar la ocupación del grupo B? ¿Todavía no se 
ha enterado UCESHA de que este tema ya ha sido visto 
por los tribunales, y que la audiencia amenazó en su 
momento con condena en costas por demanda tenden-
ciosa?

Baste como ejemplo, una sentencia del año 2011 del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se  dejó 
claro que esa petición era contraria al ordenamiento 
jurídico, y en especial al EBEP. El demandante preten-
día que se le reconociese el derecho a estar encuadrado 
en el Grupo B, referenciado en el artículo 76 del EBEP, 
adquiriendo todos los derechos del Grupo B, alegando 
que para ingresar en el citado Cuerpo se exigía estar en 
posesión del título de Formación Profesional de segun-
do grado, Bachiller o equivalente. 

El magistrado subraya que la integración no resulta 
aplicable al nuevo Grupo B, que queda reservado a quie-
nes estén en posesión del Título de Técnico Superior, 
por no existir en los actuales grupos de clasi�cación uno 
equivalente. Además, incide el magistrado, la creación o 
integración de Cuerpos y Escalas es, en los términos 
establecidos en el artículo 75.2 del Estatuto Básico del 
Empleado Público, materia reservada a la ley, formando 
parte del núcleo esencial de la relación estatutaria.

Pero que podemos esperar de aquellos que abandonaron 
SIAT despechados, los mismos años que se habían 
escindido de CSIF, deciden montar, no sabemos de 
forma espontánea o prefabricada, una versión 2.0 de 
Gestha. Precisamente con este sindicato ha decidido 
montarse una UTE (GESTHA - UCESHA), consisten-
te en bloquear cualquier acuerdo con la Administración 
que suponga una mejora para los trabajadores, a la 
espera de un supuesto paraíso que nunca llega 
(ocupación del grupo B o creación del Cuerpo Superior 
Técnico). Es la misma relación que ya se había fraguado 
en los 4 años anteriores en las Juntas de Personal, 
mediante la cesión de locales de GESTHA a UCESHA, 
y por lo visto también de las ideas. 
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Ocupación del grupo B: llega la versión 2.0 
de la ocupación del Cuerpo Superior Técnico
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Una cosa es que les copien la �losofía sindical “¿Y de lo 
mío que?”, pero ya resulta de mal gusto que también les 
imiten en la forma de negociar, o más bien de no nego-
ciar, en sus escritos, en su no estar… Ya se sabe, segun-
das partes nunca fueron buenas, y si la primera fue 
mala, la segunda peor. ¿Cómo se explica la adhesión de 
UCESHA a todos los acuerdos �rmados en la AEAT, 
menos a los que no suscribe GESTHA ?

Es tal la simbiosis a la que han llegado estos compañeros 
de viaje, que se han clonado la estrategia sindical. 
Como pueden ofrecer a los trabajadores ningún resulta-
do de su trabajo sindical, de hecho presumen habitual-
mente de no hacer uso de sus horas sindicales, es decir, 
de no trabajar sindicalmente, se dedican a vender 
humo. ¿Qué pensaríamos de un Diputado que presume 
de dedicar 0 horas a su labor de representación? Que 
cada cual haga su re�exión.

¿Quién de�ende a los CES y a los CTH?

Los que defendemos a los CES y a los CTH, así como a 
los laborales, informáticos, cuerpos generales, en de�ni-
tiva, al conjunto de trabajadores de la AEAT, somos los 
que trabajamos por los derechos de todos donde hay 
que hacerlo, en las mesas de negociación, y cuando es 
necesario en los tribunales o en la calle con movilizacio-
nes. ¿Qué defensa puede hacer quien no está en ningu-
na comisión de seguimiento del Acuerdo de Carrera, 

quien no acude a las mesas de los paneles? ¿Cuál es la 
hoja de servicios de los que se dicen acreedores de las 
esencias de los CES y CTH? ¿Con qué cara pueden 
decir que de�enden a sus compañeros quienes no han 
apoyado ni el Acuerdo de Carrera, el Acuerdo de Movi-
lidad, y tantos otros acuerdos que han mejorado las 
condiciones laborales en la AEAT y que UGT SÍ ha 
�rmado?

Las mayores di�cultades que ha encontrado la UGT, en 
la defensa de CES en casos de acoso laboral en la AEAT, 
se producen por mandos intermedios (A2, administra-
dores que intentan poner de mani�esto ante sus supe-
riores lo “e�caces” que son en la dirección de equipos). 
Pues estos son lo que luego crean una UTE corporativa 
(GESTHA - UCESHA), para que unos ayuden a los 
otros a auparse a una “dirección corporativa”.

El mayor bochorno que nos produjo el “líder del asalto 
a los cielos” a toda la representación sindical en la nego-
ciación colectiva en la AEAT, tuvo lugar en la constitu-
ción de la mesa de negociación colectiva, cuando vino a 
decir que con su presencia ya estaban defendidos y 
representados los CES en dicha mesa (el 70% de los 
presentes éramos del grupo C)…

UGT puede mostrar orgullosa una hoja de servicios que 
ha supuesto mejoras evidentes para los trabajadores de 
todos los colectivos: hemos luchado por la �rma del 
Acuerdo de Carrera, y no hemos parado de reivindicar 
su reactivación y ampliación al personal laboral. Hemos 
trabajado por mejorar la movilidad, luchando por 
incrementar los puestos y proponiendo mejoras en la 
organización del trabajo en las mesas técnicas, donde 
hay que hacerlo. Hemos peleado por mejorar la oferta 
de empleo para que cientos de compañeros y compañe-
ras puedan promocionar a cuerpos superiores, mientras 
otros despreciaban a sus compañeros, pregonando que 
las plazas de promoción interna poco menos que se 
regalaban. UGT ha sido, desde sus inicios, el mayor 
defensor del Acuerdo de Campaña de Renta, único 
acuerdo que consolida las retribuciones en función del 
trabajo desarrollado, independientemente de la catego-
ría profesional de quien lo lleve a cabo. El Acuerdo de 
Renta viene siendo sistemáticamente atacado por 
GESTHA, que una vez más no lo ha �rmado en 2016. 
“Casualmente” tampoco lo ha �rmado UCESHA.

Que cada cual extraiga sus conclusiones.

Secretarios Generales de UCESHA y GESTHA en una 
actuación conjunta.



El Acuerdo de Provisión de Puestos (PANEL), 
firmado por UGT, comienza a dar sus frutos
Recientemente, ha tenido lugar la resolución del Panel 
de CTH de 2016 con un avance que ha permitido 
abandonar las zonas cali�cadas como de�citarias a toda 
la 10ª promoción y a una tercera parte de los compañe-
ros de la 11ª promoción.

Tras diversas notas derrotistas distribuidas por los sindi-
catos no �rmantes del Acuerdo de movilidad, este resul-
tado ha sorprendido hasta a los propios participantes en 
el procedimiento que, dejándose llevar por el pesimis-
mo, han llegado al extremo de descuidarse a la hora de 
formular sus renuncias, creyendo que nunca se les 
asignaría un destino, resultando, �nalmente, adjudica-
tarios de plazas que nunca desearon ocupar.

La resolución del panel supone un avance importante 
en la mejora de la movilidad del Cuerpo Técnico, al 
generar 445 traslados, de los que 195 han supuesto 
cambio de provincia (43,8% de los puestos asignados).

Esto signi�ca que, de los 1281 Técnicos que han desea-
do cambiar de puesto de trabajo, aspirando no solo a la 
movilidad geográ�ca, sino también a una movilidad 
funcional, un 34,85% han resultado adjudicatarios 
de una plaza en este último proceso de movilidad.

Como puede observarse en la siguiente tabla, los resul-
tados obtenidos en los paneles de AHP 2015 y CTH 
2015, que ya se rigieron por el nuevo acuerdo de provi-
sión de puestos �rmado por la AEAT y algunas organi-
zaciones sindicales, entre las que se encuentra UGT, 
arrojan unos datos de movilidad igualmente alentado-
res, al haber logrado multiplicar hasta por cinco el 
número de plazas ofertadas en el Panel, sobre las nuevas 
incorporaciones por turno libre con las que se relaciona.

Igualmente, destaca el dato de movilidad interprovin-
cial registrada en los diversos paneles, lo que pone en 
evidencia, de un lado, el bloqueo en la movilidad 
funcional y geográ�ca que han sufrido los trabajadores 
de la Agencia Tributaria durante numerosos años, y de 
otro, y más preocupante, la gran insatisfacción impe-
rante en los trabajadores de esta organización que, a la 
mínima oportunidad, optan por concursar a distintas 
áreas y centros de trabajo, sin miedo a enfrentarse a 
tareas y situaciones novedosas, por el mero hecho de 
cambiar de superiores, compañeros o de tareas asigna-
das.

Ante esta realidad, el trabajo de los delegados de UGT 
siempre ha estado orientado a garantizar la máxima 
movilidad posible, de acuerdo con los principios de 
transparencia, igualdad y objetividad que garantiza este 
sistema.

Los hechos están dando la razón a los �rmantes del 
Acuerdo de Movilidad. Somos conscientes de que hay 
cosas mejorables en ese acuerdo, tales como la incorpo-
ración de criterios de valoración relacionados con la 
Conciliación familiar, y que queda muchísimo por 
hacer para solventar el grave problema de movilidad 
que hay en la AEAT, pero la realidad es que gracias a 
este acuerdo se ha conseguido implantar una herra-
mienta de movilidad ágil, que permite combinar las 
necesidades organizativas de la Agencia Tributaria con 
las aspiraciones legítimas de movilidad funcional y 
geográ�ca de sus trabajadores.

Así mismo, se trata de un sistema que permite mante-
ner el nivel retributivo, con las especialidades previstas 
para aquellos que ocupan niveles superiores al 3 
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CTH 2015 AHP 2015 CTH 2016 

    INCORPORACIONES TURNO LIBRE 47 21 190 
MOVIMIENTOS TOTALES 194 119 445 
PORCENTAJE MOVIMIENTOS ENTRE  PROVINCIAS 36% 47% 44% 
PORCENTAJE MOVIMIENTOS DENTRO DE LA MISMA PROVINCIA 64% 53% 56% 
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(mochila) y que garantiza que ningún compañero de 
nuevo ingreso ocupe una plaza en localidades demanda-
das por los CTH más antiguos, como venía sucediendo 
en años anteriores.

No obstante, desde UGT, seguimos trabajando por 
mejorar la movilidad de todos los trabajadores de la 
AEAT, así como por la implantación nuevas formas de 
organización del trabajo que vayan en la línea de facili-

tar la conciliación de la vida familiar y laboral: teletra-
bajo, trabajo a distancia, etc.

Puesto que queda patente que la Administración utiliza 
herramientas tales como la Bandeja única de entrada 
para fomentar la deslocalización de las tareas, ¿por qué 
no aspirar a que las implanten también en bene�cio de 
los trabajadores?

UGT exige extender las mejoras en la movilidad a 
todos los colectivos de trabajadores de la AEAT
Desde UGT entendemos que los bene�cios derivados de la aplicación del Acuerdo de Provisión de Puestos 
(PANEL) debe extenderse a la totalidad de colectivos de trabajadores que desempeñan sus funciones en la AEAT. 
No es lógico que haya colectivos que lleven años sin ninguna opción de movilidad (geográ�ca o funcional): infor-
máticos, cuerpos generales (C2, C1, A2), SVA, etc.

La Oferta de Empleo de este año recoge la incorporación por el turno libre de nuevos efectivos en todos estos cuer-
pos, por lo que entendemos que la AEAT debe aplicar el mismo procedimiento a los compañeros que ya desempe-
ñan sus funciones en la Agencia, antes de la entrada de los nuevos efectivos.

Por otra parte, UGT recuerda a la AEAT que los paneles son un sistema ideado para ofertar plazas a los actuales 
trabajadores de forma previa a la incorporación de nuevos compañeros que acceden por el turno libre, de forma que 
no se trata en absoluto de la única forma de movilidad. La Agencia Tributaria debe ofertar, como ocurre en el resto 
de organismo de la Administración, plazas a través de concursos para todos los cuerpos, grupos y especialidades, que 
valoren criterios de conciliación.

UGT sigue insitiendo en la necesidad de mejorar la conciliación de la vida personal y laboral a través de 
nuevas formas de organización del trabajo como son el trabajo a distancia o la deslocalización de expedientes, 
que permitiría mejorar las condiciones laborales de todos, respondiendo a las necesidades de organizativas de la 
Administración, y sin ningún coste extraordinario para ella.

¡UGT trabaja para mejorar la movilidad de todos!

Agencia Tributaria

UGT, como �rmante del Acuerdo de Movilidad de 30 de octubre de 2014,
participa en las mesas de seguimiento de los paneles.
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UGT firma el Acuerdo de Campaña de Renta
Tras una dura negociación, UGT ha decidido �rmar el 
Acuerdo de Campaña de Renta 2015. A �nales de febre-
ro se inició una negociación difícil, pues como ya sabéis, 
el año pasado fue imposible negociar y �rmar la Renta 
2014, pues la Administración suspendió toda negocia-
ción debido al con�icto judicial entre SIAT y, la hasta 
entonces su matriz, USO.

Esta falta de �rma supuso que la Administración 
estableciera unilateralmente todas las condiciones de la 
Renta 2014, y que no pagara a los Auxiliares de Admi-
nistración e Información que prestan servicios a tiempo 
completo en los Centros de Atención Telefónica (CAT) 
la mayor carga de trabajo de campaña (UGT ya había 
presentado un escrito al Director de Recursos Humanos 
exigiendo el abono de estas retribuciones antes de 
iniciarse la negociación).

Las peticiones que UGT ha mantenido a lo largo de 
toda la negociación han sido las siguientes:

- La participación efectiva de todo el personal.

- Incremento real lineal para todos los módulos 
de todos los trabajadores, tanto para mañanas como 
para tardes. 

- Que se retribuya el incremento de carga de 
trabajo que se sufre desde el mes de abril en todos los 
puntos de atención al contribuyente.

- Que el personal de Informática esté presente en 
todas las plataformas y que se le retribuye conforme al 
trabajo que como informáticos realizan.

- Que el personal de Recaudación perciba el 
módulo de recepción de documentos por los aplaza-
mientos de las declaraciones.

- Que se retribuya el incremento de carga de 
trabajo que se sufre por parte de todos los trabajadores 
como consecuencia de las ausencias que provoca la 
participación de otros compañeros en Campaña de 

Renta.

- Coordinación de las diferentes mesas que 
afectan a Campaña de Renta, es decir, Salud Laboral, 
Formación y CPVIE.

- Que se solucionen los riesgos laborales detecta-
dos en años anteriores en las plataformas de renta y se dé 
traslado de dicha información a los Delegados de 
Prevención en el seno de los Comités de Seguridad y 
Salud Laboral de cada provincia.

- Que se informe a la parte social del presupuesto 
total asignado a la campaña.

La Administración no ha aceptado todas nuestras 
demandas, pero sí que hemos conseguido mejoras 
respecto a la aplicación unilateral de la Renta 2014 y 
también respecto al Acuerdo de Renta 2013:

- Subida de los módulos de mañana un 6% y 
subida de los módulos de tarde un 1%.

- Subida del módulo del personal de informática 
hasta equipararlo con el módulo de apoyo (si bien 
consideramos esta subida insu�ciente, antes de la �rma 
su situación estaba aun más en precario).

- La consideración de todo el personal que parti-
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cipa de una forma directa o indirecta mediante la aplica-
ción del 2º párrafo del punto 3º.

- El compromiso de la convocatoria de las distin-
tas mesas asociadas a la problemática generada por el 
desarrollo de la campaña de Renta (Salud Laboral, 
Formación y CPVIE) con el objetivo de uni�car crite-
rios.

- Convocatoria al inicio de campaña de la Comi-
sión de Seguimiento, de forma extraordinaria, para 
tratar todas aquellas cuestiones que puedan surgir a 
consecuencia de la implantación del nuevo modelo de 
Renta Web y poder subsanarlas de forma inmediata 
para que no repercuta en el desarrollo de la misma 
(incidencia en incremento de llamadas al CAT, sobre-
carga por cita previa para casilla 490…etc.), planteán-
dose la posibilidad del incremento en la atención 

presencial.

UGT está comprometida �rmemente con la mejora de 
las condiciones laborales de todos los trabajadores, es 
desde esta responsabilidad desde la que UGT �rma los 
Acuerdos. Pues una negociación consiste en acercar 
posturas, en alcanzar acuerdos que bene�cien al global 
de los trabajadores, y que sirvan del mismo modo para 
blindar la prestación de un servicio público prestado 
por empleados públicos. 

La alternativa a que la Campaña de Renta la hagan los 
empleados públicos, no es que la lleven a cabo los altos 
cargos de la Agencia como algunos a�rman irresponsa-
blemente, la alternativa sería la privatización de este 
servicio público, y UGT no  puede consentir semejante 
despropósito.

Agencia Tributaria

Acuerdo Campaña
Renta 2015

Retribuciones_Horario_Salud laboral_Formación

Acuerdo Campaña
Renta 2015

Retribuciones_Horario_Salud laboral_Formación
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“La justicia fiscal será una de las áreas prioritarias 
de trabajo de UGT en el ámbito internacional”

Jesús Gallego García (Madrid, 1973) ha trabajado en el 
área de relaciones internacionales en empresas de tecnología, 
formación y comunicación y posteriormente en el Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación.  A�liado a la Federa-
ción del Exterior de la Federación de Servicios Públicos de 
UGT, fue Secretario General de la Federación de Dinamarca 
hasta 2010, fecha en la que se incorporó al equipo federal de 
la FSP-UGT como coordinador de la política Internacional 
de la federación. Su actividad se ha centrado en la Federación 
Europea de Servicios Públicos (EPSU) y en comités de diálogo 
social europeos. El 42 Congreso Confederal de UGT le eligió 
Secretario de Política Internacional.

Pregunta: Durante el presente mandato de la FSP-UGT 
has estado dedicado a representar, junto con el Secreta-
rio General, a UGT en el ámbito de los servicios públi-
cos europeos e internacionales. ¿Cuáles han sido los 
principales objetivos de la Federación?

Uno de nuestros objetivos ha sido situar a la FSP-UGT 
entre los principales actores dentro de la EPSU 
(Federación Europea de Servicios Públicos) y de la ISP 
(Internacional de Servicios Públicos). También dentro de 
las organizaciones sindicales que al margen de estas dos 
vías de interlocución son consultadas en el ámbito interna-
cional por instituciones como la Comisión Europea, la 
OMS, el Banco Mundial, el FMI, etc. Durante este man-
dato congresual hemos tratado de fortalecer relaciones 
bilaterales que se tenían y crear otras nuevas con organiza-
ciones sindicales con las que también podíamos participar 
en esos foros. La FSP siempre ha tenido buenas relaciones 
con los sindicatos italianos, con los alemanes, franceses… 
Por la parte europea hay dos ejes de poder importantes; los 
sindicatos escandinavos y los ingleses. Por la parte interna-
cional los sindicatos norteamericanos, los japoneses y 
sudamericanos son también un aval importante. En 
resumen, estamos posicionados no solo como sindicato de 
trabajadores de servicios públicos sino como sindicato de 
clase de trabajadores públicos, y como tal participamos en 
campañas transversales que de�enden tanto a los trabaja-
dores como los servicios públicos.

¿Cuáles han sido las campañas más importantes en las 
que la Federación ha participado en esta etapa?

Ha habido tres campañas importantes: la primera la del 
agua, de la que el Secretario General de la FSP-UGT, Julio 
Lacuerda, es uno de los fundadores. Con mucho esfuerzo 
se promovió que España recogiera las �rmas de esta inicia-
tiva para que la Comisión llevase al Parlamento Europeo 
que el agua y el saneamiento son Derechos Universales. En 
segundo lugar, el tema de la Fiscalidad Justa. Nosotros 
representamos a los trabajadores de la Agencia Tributa-
ria en España en los distintos foros sindicales interna-

cionales, donde hemos puesto de mani�esto la escasez 
de recursos humanos de la AEAT, con una plantilla 
envejecida y muy desmotivada porla falta de carrera 
profesional. También hemos denunciado el daño que ha 
causado la amnistía �scal en la conciencia �scal. Bajo el 
argumento de que todos los recortes que han sufrido los 
trabajadores de los servicios públicos han tenido lugar por 
falta de dinero, hemos hecho ver que el dinero estaba allí: 
contra lo que había que luchar era contra la evasión �scal. 
Y el tercero ha sido el TTIP (Acuerdo Transatlántico para 
el Comercio y la Inversión).

El TTIP ha estado siempre bajo sospecha no solo por el 
secretismo que envuelve a su negociación sino por el 
peligro real que representa para la prestación de servi-
cios públicos y para los derechos laborales de los traba-
jadores. ¿Puedes recordarnos en breves líneas en qué 
consiste y cuál es la postura de UGT al respecto?

El TTIP es un tratado internacional de comercio, y UGT, 
al igual que las grandes organizaciones de clase europeas, 
nunca ha estado en contra de los Tratados Internacionales 
de Comercio porque son un instrumento imprescindible 
para el crecimiento económico. Pero sí estamos contra la 
manera en que se ha hecho. La FSP-UGT fue la primera 
organización sindical en España que se adhirió a la red 
europea contra él. Pero hay un tema más urgente ahora: el 
CETA (Acuerdo Integral de Economía y Comercio), que 
es un acuerdo con Canadá. El TTIP es un texto que aún 
admite modi�caciones (ya hemos hecho alguna). No 
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estamos del todo satisfechos con las modi�caciones pero 
desde luego suponen una mejora con respecto al texto 
inicial y seguimos trabajando para que se mejore. El texto 
del CETA sin embargo está cerrado. Seguramente se vote el 
próximo verano y se tiene que rati�car en el Consejo. El 
texto incluye temas muy perniciosos que sí hemos logrado 
sacar del TTIP, por ejemplo el Mecanismo de Resolución de 
Disputas.

¿Cómo pueden afectar estos acuerdos a los Servicios 
Públicos?

Por lo que respecta a los servicios públicos, EL CETA inclu-
ye un tema que tenía el TTIP y que hemos logrado elimi-
nar: la lista negativa de servicios. Normalmente los tratados 
de libre comercio incluyen una lista positiva de cosas para 
las que vas a fomentar el comercio; sin embargo el CETA 
incorpora una lista negativa, es decir, tengo que incluir todo 
lo que no quiero que sea susceptible de mercantilización. 
Podemos decir “queremos que no se incluya la sanidad, la 
educación y el agua”; sin embargo, sabemos por otros trata-
dos que la lista negativa es imposible de hacer, porque ellos 
te van a decir: “muy bien, la sanidad no se puede mercantili-
zar, pero la gestión sanitaria sí se puede, las camas sí se 
puede, el personal sanitario sí se puede, la compra de medi-
camentos sí se puede y las jeringuillas sí se pueden”. Y estas 
son las cosas que tienen repercusión. Por ejemplo, para la 
FSP-UGT fue muy importante sacar adelante una directiva 
europea de objetos cortopunzantes. El problema para 
aplicarla que se presenta con el CETA es, por ejemplo, que 
puede haber una empresa norteamericana establecida en 
Canadá que podrá decir que ella quiere vender sus jeringui-
llas de toda la vida y que hay una directiva que les impide 
hacerlo, por lo tanto, utilizando el Mecanismo de Resolu-
ción de Disputas, van a ir los Tribunales y van a poner una 
reclamación al Gobierno español por lucro cesante de equis 
millones de euros. En el texto se han camu�ado los servicios 
públicos hablando de “servicios de interés general”. 

Ambos acuerdos suponen una amenaza para los dere-
chos laborales de los trabajadores...

Efectivamente, los derechos laborales están plenamente 
amenazados. Si las legislaciones nacionales no pueden salva-
guardar los derechos sindicales y laborales de los trabajado-
res, nos enfrentamos a una amenaza muy concreta: A: Cual-
quier empresa va a poder denunciar a un Estado si entiende 
que respetando los derechos de los trabajadores sus bene�-
cios se ven perjudicados. B: Un problema de dumping 
salarial: pensemos en México, donde el salario mínimo es 
muy inferior al español; vamos a poder usar fuerza de traba-
jo mexicana y productos mexicanos elaborados de una 
manera en la que seguramente no se respeten los mismos 
derechos que aquí. Hay además modelos espantosos de 
contratos; por ejemplo el llamado contrato de Cero Horas, 
en cuyo texto no �gura el número de horas especí�cas de 
trabajo a desempeñar por la persona contratada. También es 
preocupante el tema de la movilidad laboral, utilizado aquí 
como argumento económico y que puede propiciar que se 
transporten trabajadores de un lugar a otro como si fuera 
ganado. El verdadero miedo es que es el arma perfecta para 

la reducción de derechos laborales, sindicales de los trabaja-
dores y de la calidad de los productos, así como la liberaliza-
ción de los servicios públicos

En el mes de marzo sindicatos, partidos políticos y otras 
organizaciones salieron a la calle para decir NO al acuer-
do UE-Turquía, que vulnera la convención de Ginebra y 
todo tipo de Derechos Humanos. Con ese acuerdo la UE 
está lanzando un mensaje muy claro: No queremos a los 
refugiados. ¿Cuál sería por el contrario el mensaje que 
lanza UGT respecto de este asunto?

A la UE le interesa seguir hablando de la seguridad como 
argumento de ciertas decisiones que toma. Me re�ero a los 
recientes atentados de Bruselas, que han golpeado a Europa 
en su mismo corazón y que UGT ha condenado enérgica-
mente enviando condolencias a las víctimas y al conjunto de 
la sociedad belga. El temor era que entre los refugiados se 
iban a colar integristas procedentes de Irak, Siria etc, 
cuando estamos viendo que los autores de los atentados que 
ha sufrido Europa en los últimos tiempos eran ciudadanos 
europeos y, en la mayoría de los casos, personas nacidas 
aquí. El acuerdo con Turquía es una trampa de la que no se 
puede escapar.  Dice que la Unión Europea dará asilo a los 
inmigrantes procedentes de un país no seguro. El resto irá a 
Turquía. Pero Turquía está considerado por la UE un país 
seguro, con lo cual cualquier migrante que llegue a Europa 
desde Turquía va a ser devuelto a Turquía.

¿Cómo valora UGT este acuerdo desde el punto de vista 
político?

Parece sorprendente que en una sociedad envejecida como 
la europea se vete la entrada a determinados profesionales 
que algunos países demandan (sobre todo en el ámbito 
sociosanitario). En segundo lugar es una irresponsabilidad 
ética; es gente que huye de la guerra y la miseria extrema. Y 
en tercer lugar es irresponsable geo-políticamente porque la 
UE está incumpliendo leyes internacionales.

Como reciente responsable Confederal de UGT en 
Asuntos Internacionales, ¿qué temas tienes en la agenda 
para los próximos meses?

Las prioridades están marcados por los temas que se aproba-
ron en el 42 Congreso, con aportaciones muy buenas de la 
FSP-UGT : los tratados de libre comercio de los que ya 
hemos hablado, la justicia �scal, el derecho a la Huelga y a 
la Negociación Colectiva de todos los trabajadores y traba-
jadoras. Uno de los mejores trabajos de la FSP en este man-
dato ha sido la elaboración de un texto –que probablemente 
acabe convirtiéndose en una directiva- en el que se reconoce 
el derecho a la información y a la consulta de los trabajado-
res de la Administración General del Estado. También es 
fundamental preservar los derechos sindicales y potenciar la 
cooperación. Desde UGT, ISCOD ha desarrollado políticas 
de cooperación muy importantes y visibles. Defender la 
Europa social, que se está intentando atacar desde todos los 
�ancos, es lógicamente nuestra máxima prioridad y nuestro 
principal objetivo.
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El Plan de Acción Social tampoco se firma en 2016
 Desde UGT reiteramos nuestra defensa de los intereses 
de los trabajadores. Nuestra postura es �rme frente a 
una Administración que presenta año tras año el mismo 
Plan de Acción Social mutilado por los recortes.

Un año más la Agencia se empeña en consolidar la 
bajada retributiva del presupuesto de Acción Social, que 
como sabéis se ha reducido en un 75% desde 2011.

Las ayudas de Acción Social, como bien sabemos todos, 
forman parte del Capítulo 1, es decir, retribuciones del 
personal, y de forma unilateral, la Administración, ha 
decidido minimizar esta parte del presupuesto. Ya son 
varios los años en que la Administración ha optado por 
aplicar un recorte económico a los más bene�ciados de 
las ayudas (rentas más bajas).

Nuestra postura ha sido claro a lo largo de estos años, 
UGT no puede �rmar un Acuerdo que consolide una 
bajada retributiva de los trabajadores de la AEAT. Por 
eso desde 2012 no hemos vuelto a �rmar el Plan de 
Acción Social, por coherencia, porque no podemos 

�rmar un plan que supone unas retribuciones tan 
desiguales en su reparto y porque así nos lo habéis trans-
mitido los trabajadores mediante vuestros correos, en 
los centros de trabajo a los delegados sindicales de 
UGT…

Desde UGT siempre estamos dispuestos a negociar, por 
eso año tras año proponemos medidas alternativas para 
paliar ese ajuste económico que nos han obligado a 
sufrir. Pero es algo que la Administración no comparte 
con nosotros y a lo que no pone remedio. El crédito de 
Acción Social sigue siendo vinculante.

No entendemos la falta de unidad sindical ante tal 
despropósito, nuevamente CCOO junto a CSIF y 
UCESHA están dispuestos a negociar y repartir las 
migajas, aceptando el recorte que sufren las ayudas.

Desde UGT, seguiremos luchando para que las ayudas 
de Acción Social se recuperen, pues forman parte de 
nuestras retribuciones anuales, son nuestro derecho.

La Acción Social es un
logro sindical irrenunciable.

Sí a la Acción Social.
No a los recortes.

¡Que nos devuelvan lo robado!

¡¡¡-75% de presupuesto!!!

Agencia Tributaria
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Una compañera nos pregunta por 
qué los meses de enero y febrero 
no computan para el PEIA. Esta 
afirmación no es completamente 
cierta, no computa el mayor horario 
realizado durante estos meses, pero 
sí el trabajo realizado, pues los obje-
tivos se alcanzan durante todo el 
año,  tanto en la jornada ordinaria 
como en el incremento que debe 
realizarse durante los meses de 
marzo y abril para participar en el 
primer pago a cuenta, y durante los 
meses de julio a septiembre para el 
segundo pago a cuenta. Cierto es 
que algunos compañeros pueden 
tener ya en los meses anteriores a la 
firma del Plan de Intensificación de 
Actuaciones, incremento horario, en 
previsión de su participación en el 
PEIA, o por otras circunstancias. Sin 
embargo esta es una decisión perso-
nal de los trabajadores que asumie-
ron su participación en el PEIA sin 
conocer las condiciones del mismo. 
El único consejo que podemos dar a 
los trabajadores a este respecto, es 
que no asuman su participación 
incondicional en ningún plan de la 
Administración hasta conocer las 
condiciones definitivas en las que se 
va a desarrollar el mismo.

En el último panel del Cuerpo Técni-
co de Hacienda, nos hemos encon-
trado con más de un compañero 
que ha obtenido una plaza que 
realmente no deseaba. Este hecho 

se ha producido por la falta de 
renuncia a puestos previamente 
solicitados. Además de que haya 
habido compañeros que por este 
motivo se hayan podido quedar sin 
ocupar una plaza que realmente 
deseaban, y que otros tengan que 
dejar su puesto para irse a otro que 
no quieren, lo más triste es que esta 
situación se dé por la insidia de un 
sindicato que decidió llenar de lodo 
este proceso de movilidad enviando 
comunicados tendenciosos en los 
que informaba de la escasez de 
plazas, de modo que muchos traba-
jadores se confiaron y no presenta-
ron sus renuncias, pues haciendo 
caso de estas informaciones creye-
ron firmemente que no les podía 
tocar ninguna de las plazas que 
habían solicitado. A los compañeros 
que os veáis en esta situación, solo 
podemos deciros que no os fieis de 
quienes no quisieron firmar el 
acuerdo de movilidad de la Agencia 
porque perjudicaba los intereses de 
sus jefes, que no trabajan en la AEAT 
si no en el Ministerio de Hacienda, y 
que, aunque se ponen el nombre de 
Técnicos de Hacienda en los progra-
mas de televisión, nunca han ejerci-
do como tales. Este sistema no es 
perfecto, pero blinda la movilidad 
dentro de la Agencia Tributaria, 
frente a la entrada de trabajadores 
por el sistema de nuevo ingreso, así 
como frente a aquellos que no pres-
tan sus servicios dentro de la AEAT.

Muchos trabajadores nos preguntan 
para cuándo un panel de los cuerpos 
que no son propios de la AEAT. Ante 
las buenas sensaciones dejadas por 
los últimos paneles en la AEAT para 
los cuerpos propios, compañeros de 
Gestión Interministerial, Informáti-
ca, etc nos preguntan para cuándo 
un panel para ellos. Es una cuestión 
difícil de responder, desde UGT,  
insistimos en la necesidad de movili-
dad de TODOS los trabajadores de la 
AEAT, pero la Administración alega 
la falta de control sobre los procesos 
selectivos dependientes del Minis-
terio de Administraciones Públicas, 
y es que el sistema de panel surge 
como respuesta a la incorporación 
de personal a la Agencia Tributaria. 
Son estas incorporaciones las que 
facilitan la movilidad de otros com-
pañeros, así sucede en el caso de los 
Agentes de la Hacienda Pública, los 
Técnicos de Hacienda, y el último 
concurso de traslados de los grupos 
C2 y C1 que supuso la entrada de un 
buen número de trabajadores desde 
otros Ministerios. Solo podemos 
aseguraros que, desde UGT siempre 
tenemos presentes a TODOS los 
trabajadores, con sus singularidades 
y particularidades. Desde UGT 
seguiremos insistiendo en las nece-
sidades de movilidad también de los 
compañeros de Informática, de 
Gestión Interministerial, del SVA…

UGT
responde

Sois muchos los compañeros que día a día os ponéis en contacto con nuestros delegados en los centros de traba-
jo o directamente con los delegados que trabajan a nivel estatal a través de correo electrónico. En esta sección 
daremos respuesta a algunas de esas dudas, propuestas, quejas, etc.
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Los trabajadores que sufren incapacidad temporal  
deben ser protegidos, no perseguidos
UGT ha vuelto a exigir al Gobierno la plena restitución 
de derechos económicos de los empleados públicos en lo 
relativo a los descuentos por enfermedad.

UGT demanda un sistema de cobertura de la incapaci-
dad temporal que proporcione una protección adecuada 
y su�ciente a todos los trabajadores, que priorice la recu-
peración de la salud del trabajador o trabajadora, su 
protección mientras permanezca en dicha situación y su 
reinserción laboral.

Según los datos proporcionados por el propio Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, sobre control y segui-
miento de la Incapacidad Temporal en el año 2015, el 
INSS realizó un total de 523.933 actuaciones de 
control.  

Del total de estas actuaciones, en 54.693 de los casos el 
INSS propuso el paso de Incapacidad Temporal a Inca-
pacidad Permanente, en 157.651 propuso su alta y en 
311.589 de los casos ha mantenido la Incapacidad 
Laboral.

Se deduce por tanto, que en el 30 % de las revisiones 
realizadas por el INSS sobre las bajas de Incapacidad 
Temporal en el 2015, se ha procedido al alta.

Es decir, 3 de cada 10 trabajadores han sido dados de 
alta por el INSS, sin que de ninguna manera pueda 
deducirse o presumirse que el alta deriva de una actua-
ción fraudulenta, como algunas informaciones insisten 
en señalar permanentemente.

Y en cualquier caso, el trabajador tiene derecho a estar 
enfermo en una situación amparada por la ley; el 
médico que le atiende y que genera la situación de baja 
es el que mejor conoce cada caso y el más cuali�cado 
para determinar o no esa incapacidad y no se puede 
deducir una intencionalidad en ninguna de estas actua-
ciones   –menos sobre unas cifras-.

En el 60 % de los controles realizados por el INSS sobre 
las bajas por Incapacidad Temporal, se mantiene la baja 
laboral y el restante 10% pasan a Incapacidad Perma-
nente.

¡NO a los descuentos por IT!
¡Que nos devuelvan lo robado!

Agencia Tributaria

¡Con la salud no se negocia!




