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Según nos comunican fuentes sindicales ,hoy ha sido la reunión de los sindicatos con el Director General para empezar
a negociar el nuevo estatuto jurídico de la AEAT.
Con el revuelo que estos días se ha formado por el tema de la
productividad, pues se han recogido varios cientos de firmas nuestras protestando por el reparto de la productividad,
hoy el Director General ha repetido POR TRES VECES QUE LA PRODUCTIVIDAD DE 2013, las cantidades para el
Departamento de Aduanas se HABÍA DOBLADO y con ello, las cantidades que él había destinado para Vigilancia
Aduanera, suponían cobrar 10 VECES MÁS.
Ante la sorpresa de lo que estaba diciendo, se le ha dicho que ese dinero
NO HABÍA LLEGADO A LOS TRABAJADORES, que por eso protestaban.
El Director General de la AEAT ha
contestado que el dinero se había dotado y que no sabía por qué no había llegado a los trabajadores. ¡Increíble!
También ha informado que, a la cantidad prevista para este año (de momento no la sabemos), se le va a añadir una
cantidad adicional de 9 MILLONES de euros. El miércoles próximo se va a convocar una mesa de negociación para ver
los criterios de reparto.
Hay que averiguar quién se ha quedado el dinero, dónde está y como recuperarlo. El próximo
miércoles se va a convocar a todos los sindicatos para negociar los criterios de reparto. Los compañeros de Murcia
han presentado varios escritos a todos los sindicatos pidiendo su ayuda. Hasta ahora sólo ha contestado UGT y la CIGA
en Galicia. UGT ha presentado un escrito pidiendo una reunión urgente con la Directora del Departamento de Aduanas
para pedirle explicaciones. Hay que pedirle al resto de sindicatos que se unan a esa iniciativa.
Nos jugamos mucho, y
no podemos admitir que los funcionarios de VA no solo seamos considerados como los hermanos pobres de la AEAT,
sino que además, ahora vemos que alguien se está quedando con el dinero que retribuye nuestro esfuerzo.

http://www.acemva.es

Potenciado por Joomla!

Generado: 19 February, 2019, 06:37

