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FALSEDADES Y CONDUCTAS INDECOROSAS: 

 
PRIMERA: la única mejora del PEIA 2016 con respecto a la propuesta de Acuerdo 2015 (que 
no firmaron los sindicatos que hoy día proclaman las excelencias del mismo) es una minoración 
de 2 horas en el incremento del horario. Recordemos que en la propuesta de Acuerdo 2015 
eran 14h y este año son 12h. Por lo demás, las condiciones económicas son IDÉNTICAS. 
Incluyendo la garantía de proporcionalidad por subgrupos en los pagos + las regularizaciones 
solo del 75% del crédito asignado a retribuir el PEIA. ¿Por qué pretenden vendernos esta 
pírrica victoria para argumentar una mayor participación? Muy sencillo: porque el año pasado 
no supieron justificar su posicionamiento en el NO al Acuerdo (obligados por las circunstancias 
de unas elecciones) y hemos podido comprobar que nuestro esfuerzo fue muy mal gestionado 
y que no mereció la pena el sacrificio que hicimos, demostrando, una vez más, que no están 
capacitados para dar salida a nuestras reivindicaciones. Seamos serios, que ya tenemos una 
edad: el único motivo del incremento de la participación es la desilusión de los trabajadores que 
han perdido la fe en unos sindicatos a los que les preocupa más mantener los privilegios de 
sus estructuras que defender los derechos de sus representados. 
 
SEGUNDA: pretender atribuirse el papel de garante de “reparto más equitativo y equilibrado 
posible de los recursos disponibles en la AEAT” tendría cierta gracia si no fuese un tema tan 
dramático. Si de verdad les preocuparan los intereses de los Grupos C... ¿por qué firman un 
acuerdo que repartirá 13’5M sin ningún tipo de control ni condicionante y bajo el único criterio 
de la arbitrariedad de la dirección de la AEAT? (y que todos sabemos a qué Subgrupo 
beneficiará). En UCESHA aceptamos el calificativo de “corporativistas” sin sentirnos ofendidos, 
porque es nuestra divisa: no velamos por los derechos de los grupos A1 porque ya lo hace la 
Administración, ni por los de los A2 porque se defienden ellos solos. 
 
TERCERA: sobre el tema de la promoción de C2 a C1 Agentes HP:  
El PEIA se firmó el 3 de febrero y la toma de posesión de los nuevos Agentes fue el 3 de 
marzo, pero han percibido el pago a/c como C2. ¿Qué pasa, que hasta ahora, casi cuatro 
meses más tarde, nuestros representantes no han tenido tiempo de anticiparse a este error y 
que no lo tengan que sufrir nuestros compañeros? Recordemos que se han celebrado 5/6 
reuniones de la Comisión de seguimientos durante todo este tiempo. 
Una reflexión final: ¿a qué viene este hostigamiento constante a los no firmantes del acuerdo? 
Solo se nos ocurren dos motivos: 
1 A que fuimos coherentes y les negamos nuestra firma para evitar ser su coartada. 
2 A que se acerca la primera regularización y tendrán que explicarnos qué hay de equitativo 
entre lo percibido por un C1/C2 y un A1..., diferencia a la que ellos han dado el visto bueno con 
su firma. 
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