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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO MESA PEIA-17 (04/04/17): 

 
UCESHA propone que este año, como novedad, cada participante en el PEIA-17 pueda tener 
acceso (vía Intranet / Oficina Virtual del Personal) a la evaluación continua del desempeño de 
su trabajo. Así tendrá la opción de conocer de primera mano su valoración. La AEAT toma nota 
de nuestra solicitud y no contesta en el transcurso de la reunión. 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN: Pedidas aclaraciones con respecto al personal en comisión de 
servicio y adscripción provisional, se nos informa que en el punto 1 de las Aclaraciones, donde 
se refiere a puestos de concurso y libre designación en todas las áreas, se incluye a todo 
el personal que presta servicio en la AEAT, a excepción del Director General y los Directores 
de Departamento. 
 
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTROS SUPUESTOS: las reglas generales del PEIA-17 no 
permiten hacer las 12H de incremento en un solo período. Pero se ha hecho un inciso en la 
redacción de las Aclaraciones con el objetivo de poder estudiar casos concretos y retribuir en la 
componente variable a aquellos participantes que, por motivos ajenos a su voluntad, realicen 
las horas en un solo período. 
 
CRÉDITOS TOTALES DESTINADOS A RETRIBUIR EL PEIA-17: manifestamos en nuestra 
intervención que no nos sería posible cumplir con la asignación de funciones que hemos 
asumido firmando el PEIA-17 (velar por el cumplimiento del Acuerdo) si desconocemos la 
cantidad sobre la que debemos aplicar la garantía de proporcionalidad del 75%. La AEAT 
reconoce este hecho y nos asegura que tendremos dichos importes a medida que se vayan 
consiguiendo los resultados y aquellos sean asignados. Que nos detallarán todas y cada una 
de las partidas (créditos ordinarios y extraordinarios). 
 
OBJETIVOS: así mismo, reconocemos nuestra incapacidad para cumplir como garantes del 
desarrollo del PEIA-2017 si no se nos da traslado de los objetivos iniciales previstos y el grado 
final de cumplimiento, por Delegaciones y Áreas, para poder realizar una comparativa y 
establecer la correspondencia de las retribuciones. 
 
DESARROLLO DE LOS ACUERDOS 2007: 
- Preguntamos si esta Comisión tendrá acceso al documento de compromiso entre el Ministro 
de Hª y FP y el Director de la Agencia Tributaria (si es que existe) para realizar las 
modificaciones normativas que permitan su desarrollo. La representación de la AEAT nos 
indica que: “…hoy, los documentos de trabajo son: Acuerdo PEIA-17 y Aclaraciones”.  
- Hemos pedido que se nos explicara: “… así como adoptar otras medidas organizativas 
necesarias para potenciar la lucha contra el fraude fiscal que impliquen incrementos 
retributivos,…”. La representación de la AEAT nos confiesa que ojalá las supieran, que aún no 
las tienen planificadas porque serían como consecuencia del desarrollo de los Acuerdos 2007, 
no al margen de ellos. 
 
VIGILANCIA ADUANERA: UCESHA ha propuesto que el exceso horario se realizara 
preferentemente embarcado y no como aparece finalmente redactado “preferentemente 
desembarcado”: 
- Porque lo importante para el personal marítimo es navegar (y lo han demostrado preparando 
una oposición específica). 
- Porque aceptarlo sería reconocer que lo eficaz es realizar tareas en tierra y no 
desempeñando los trabajos propios de patrulla en la mar. 



 
PD: Estamos a vuestra disposición para elevar a la Comisión de Seguimiento del PEIA-17 
cualquier interpretación unilateral por parte de la AEAT en la aplicación económica de los 
criterios de distribución con la que no estéis conformes. El procedimiento es muy simple: 
poneros en contacto con nuestros remitentes de este correo. 
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