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Al oír estos nombres podría pensarse en un primer momento que hablamos de 
alguna prestigiosa Agencia de Calificación de Riesgo, pero no: ellos eran el 
auténtico riesgo en sí, porque fueron temidos piratas. Y había quienes 
pensaban, entre ellos, que la mejor manera de proteger un tesoro no era 
dividirlo y ocultarlo en distintos lugares, dificultando el ser encontrado, sino 
enterrar el 80% del mismo a 10 m. bajo tierra y el resto, el 20%, a tan solo 5 M. 
de la superficie. De esta forma, si alguien conseguía el mapa con el punto 
exacto en el que debía excavar, se daría por satisfecho cuando hallara la 
quinta parte del mismo pensando que se había exagerado sobre la cuantía del 
tesoro..., pero nunca llegaría a sospechar que la mayor parte del mismo estaba 
allí mismo, unos metros por debajo de sus pies. 
 
Hoy en día se siguen usando técnicas de ocultación análogas, porque algo así 
es lo que ocurre con el PEIA en la AEAT, solo que a la inversa: el 25% del 
botín (13’5M) está enterrado 5 m. por debajo del 75%, y se lo repartirán entre 

unos pocos: el Club de los Inspectores. Lo comprobaremos en las 
regularizaciones, mientras estamos celebrando que se ha respetado la 
proporcionalidad que han negociado los firmantes del Acuerdo... solo que ese 
ÚNICO CRITERIO afectará solo a ¾ partes del total del crédito presupuestario 
(adjuntamos archivo 1: “La letra pequeña del Acuerdo”). 
 
¿Ante quién debemos elevar nuestras más airadas protestas? ¿Contra la 
dirección de la AEAT o contra quienes con su rúbrica han consentido y 
legitimado tamaño atropello? (caso distinto sería, como ocurrió el año pasado, 
la imposición de una Resolución unilateral).  
 
Porque... ¿a quiénes beneficiaría nuestra llamada a la no participación?: 
Quienes verían incrementados sus módulos PEIA 2016 con nuestro remanente 
serían, precisamente, los partidarios de esos sindicatos que una vez más han 
demostrado ser malos gestores de nuestros derechos económicos: quienes 
han cometido el agravio porque no han sido capaces de mantenerse en el NO 

mientras no hablásemos de eliminar la obligación de realizar horas 
extraordinarias, de negociar TODOS los criterios de distribución (pagos a/c, 
variable garantizada y 13’5M de variable que se han quedado en una especie 
de reserva de fondos “pro inspectores”) y que han mirado a otro lado ante la 
negativa de la AEAT a cuantificar el crédito presupuestario que se asignará por 



el MºHAAPP en el caso de conseguir cada uno de los tramos de objetivos 
previstos. 
Nos gusta avalar nuestras afirmaciones con hechos consumados que se 
pueden contrastar tirando de hemeroteca: 
 
1 La propuesta de Acuerdo PEIA 2015 incluía a TODOS los trabajadores de la 
AEAT (léase Laborales) y TODAS las áreas (tanto las operativas como las 
horizontales y de apoyo) cobrando el 100% del módulo. Sin embargo tres de 
los sindicatos firmantes de este año no lo hicieron el pasado. 
 
2 La mejora económica entre la propuesta de Acuerdo PEIA 2015 y la firmada 
en 2016 es CERO (0’00€). Sin embargo tres de los sindicatos firmantes de este 
año no lo hicieron el pasado. 
 
3 Luego no nos cabe sino concluir que el factor determinante para firmar este 
año y no el anterior ha tenido que ser la minoración de 2 horas extraordinarias 
plasmada en los Acuerdos PEIA 2016 (12H) con respecto a la propuesta de 
Acuerdo PEIA 2015 (14H), ya que el compromiso de convocar una Mesa 
Acuerdos 2007 no deja de ser un brindis al sol. 
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