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… QUEREMOS JAMÓN: 
 

La AEAT solo está “negociando” en el PEIA-17 menos de 1/3 (50M) del total de 
la productividad que se reparte (160M). Ninguno de los sindicatos, excepto 
UCESHA, ha presentado una propuesta seria por escrito, todos han salido del 
paso como quienes no llevan bien preparada la lección: titubeos, indecisiones y 
falta de concreción. 

ACUERDO: 

TODOS los sindicatos presentes en la negociación coincidimos en que el PEIA-
17 tiene que extenderse, con garantías, a los LABORALES y remunerar a los 
funcionarios de TODAS LAS ÁREAS POR IGUAL (100%). 

DESACUERDO: 

Ninguno de los sindicatos, excepto UCESHA, ha defendido y planteado que 
el PEIA lo conseguimos TODOS LOS TRABAJADORES (FUNCIONARIOS + 
LABORALES) DE LA AEAT durante nuestra jornada normal de trabajo. 

Ninguno de los sindicatos ha hecho mención expresa a reducir la 
proporcionalidad de los coeficientes en los pagos a cuenta, excepto UCESHA, 
que los solicitamos lineales (150’00€) y hemos argumentado el porqué. 

Ninguno de los sindicatos ha pedido 00’00H de incremento horario, excepto 
UCESHA, que propone 00’00H durante el primer semestre y un máximo de 

12’00H durante el segundo (justificando necesidades para cumplir objetivos, 
voluntarias y retribuidas aparte mediante “Pago a cuenta mayor presencia”). 

Ninguno de los sindicatos, excepto UCESHA, ha concretado qué tanto por 
ciento del total del crédito PEIA-17 debe ir a pagos a cuenta, a variable 
garantizada, a variable proporcional y a variable no garantizada. Y no solo eso, 
les hemos hecho los números, cuantificado nuestra propuesta y demostrado 
que hay dinero suficiente para lo que pedimos (jamón), solo que la AEAT nos 
propone otro tipo de reparto (mortadela) porque sabe que otros sindicatos 
tienen el listón mucho más bajo que nosotros. Se lo dijimos muy claro en la 
última reunión (al resto de OOSS): 

-Lo que os pedimos es que no hagáis otra vez de palmeros de la AEAT y que 
saquemos un poco más de esta negociación. 

Confiemos en que quienes dicen luchar contra las desigualdades no consientan 
un reparto tan injusto como el que viene suponiendo el PEIA: en el que los IHE 
se llevan 7.000€ y los CES 1.200€. 



Estamos convencidos de el próximo jueves 23/03 se firmará el PEIA-2017, pero 
no será porque nosotros tenemos prisa. La AEAT presentará una o dos nuevas 
ofertas que igualarán el PEIA-17 al PEIA-16 + “otro compromiso” de intentar 

reclasificarnos (pagando nosotros). Eso, más la garantía de incluir a los 
laborales será suficiente para la mayoría social. No para nosotros, que 
queremos JAMÓN PARA TODOS. 

No nos hemos olvidado del “acuerdo de compromiso” del Mº de Hacienda y FP 
con la dirección de la AEAT (incluso hemos solicitado el documento, por escrito 
y registro, a ambos), solo que consideramos que la Mesa PEIA no es el foro 
adecuado para debatirlo: intentar mezclar ambas negociaciones SÍ QUE 
SUPONE UNA FLAGRANTE INGERENCIA, MALINTENCIONADA E 
INTERESADA, por parte de la Agencia Tributaria: así tienen por rehenes a los 
trabajadores en la negociación… y los sindicatos una justificación para firmar el 
PEIA-17. No creemos que esta estrategia sea cosa solo de una de las partes. 

Por supuesto que UCESHA defiende un incremento en las retribuciones 
fijas; pero no a este precio y en estas condiciones: bandera blanca y rendición. 
Queremos una Mesa de Negociación ESPECÍFICA donde poder discutir si la 
cualificación y el trabajo desarrollado por el Grupo C merece la promoción 
automática del C2 al C1 y la creación y ocupación del Grupo B del EBEP. 

 

POR NUESTRA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL. 
 

POR LA OCUPACIÓN DEL GRUPO B 
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