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Después del caótico proceso de PAC 2018, nuestra entidad ha tomado nota y vamos 
a intentar el doble salto mortal con tirabuzón y batir el récord de tramitaciones y 
domiciliaciones de estas ayudas. ¡A por ellos! 

Mientras que el resto de entidades hace tiempo que se olvidaron de realizar este 
tipo de gestiones para delegarlas en Sindicatos Agrarios, OCA´s, gestorías, etc, en 
Ibercaja la PAC sigue suponiendo un inmenso y prolongado dolor de cabeza para 
todos aquellos compañeros implicados en ella. 

Si ya era un engorro antes, desde el pasado año todo parece que se va complicando 
más. 

Además de contar con menos efectivos en las oficinas, los cambios normativos, de 
procedimiento y un programa informático a pedales, marcaron el año pasado un 
proceso que solo se sostiene y sostendrá por la cantidad de horas extra sin cobrar 
que le echan encima los encargados de sacar adelante este marrón. 

Además, este año un importante número de temporales se incorpora a estas 
tareas, muchos de ellos desempeñando (que no cobrando) funciones de Agente 
Rural, trabajando en solitario y que, con un cursillo de una mañana, tendrán que 
ir buscándose la vida cuando les empiecen a caer encima los cientos de 
peculiaridades que rodean este trámite. 

Al menos este año se ha hecho un esfuerzo en la formación en algunos territorios, 
que será en horario de trabajo y en grupos reducidos. Un plausible gesto que mitiga 
de manera muy leve la sobrecarga de trabajo que implica, algo que todo el mundo 
sabe: directores, zonas, territoriales y todo el que haya puesto un pie en una oficina 
rural, pero que nadie se atreve a solucionar. 

Ya pedimos al final de la anterior campaña que la entidad reflexionara sobre la 
continuidad de este servicio, la actuación de la competencia, su dudosa rentabilidad 
y los riesgos en los que incurrimos ante la complejidad de estas tramitaciones y 
sus constantes cambios normativos. Ni caso. Al fin y al cabo, todos los costes 
seguirán cayendo sobre las espaldas de los trabajadores, su tiempo libre y su salud 
y eso no parece importarle a nadie. 
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MANO a MANO, por tus DERECHOS. 
APÓYATE EN UNA ORGANIZACIÓN SINDICAL FUERTE. 

AÚN FALTAS TÚ.  ¡¡AFÍLIATE A UGT-IBERCAJA!! 
 

 

¿Por qué afiliarse a UGT?:  
 

Porque sol@ no tienes fuerza ante la Dirección. 
Porque si la implantación sindical es fuerte, serás más respetad@ y los logros serán 
mayores. 
Porque al igual que la Caja está agrupada en su organización empresarial, tú debes 
afiliarte a Organizaciones Sindicales fuertes, como UGT. 
Protección contra sanciones, presiones o amenazas, etc... 
Gabinetes jurídicos especializados. 
Defensa individual y colectiva de tus intereses. 
Información sobre vacaciones, nóminas, etc... 
Prevención de riesgos laborales. 
Ofertas Sociales: descuentos en actividades de ocio y tiempo libre, vacaciones, ofertas 
comerciales, etc... 

 
UGT: RESPONSABILIDAD, SENTIDO COMÚN Y FIRMEZA 
 

No estés solo, no te quedes con dudas. Llámanos 


