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UCESHA FIRMA EL ACUERDO PEIA – 17 
 

En el día de hoy la Administración nos ha vuelto a convocar a una nueva reunión con el fin de 
intentar alcanzar un acuerdo con respecto al Plan Especial de Intensificación de Actuaciones 
(PEIA 2017). 

Después de dar por cerrado el asunto el pasado día 23, con una última propuesta con peores 
condiciones que lo acordado en 2016, desde los sindicatos dispuestos a firmar la semana pasada 
(CCOO, UGT y CSIF) se instó a la Administración a realizar un último esfuerzo con el fin de que 
no se quedara fuera el personal laboral, y que este acuerdo resultase en mejores condiciones que 
el pasado, iniciativa a la que se sumó en las últimas horas UCESHA. La Administración nos 
realiza una nueva propuesta de Acuerdo en la que mejora ligeramente la realizada el pasado día, 

y que hemos considerado seriamente.  

Aquellos que nos acusan de no tomarnos en serio las mesas de negociación lo hacen desde la 
perspectiva de que es mejor un mal acuerdo que una peor resolución. Nosotros pensamos que las 

negociaciones se deben encaminar a ir mejorando las condiciones de los trabajadores.  

La última propuesta que realizó la Administración no mejoraba en nada la firmada en 2016. No 
hemos de olvidar que existía un compromiso para que participasen en igualdad de condiciones el 
personal laboral que, aunque al final no pudo ser, ya estaba, por lo que no consideramos esto una 

mejora, sino un compromiso de cumplimiento.  

Con respecto a la activación del Acuerdo de Carrera, sigue pareciéndonos un pésimo acuerdo, no 
obstante es lo que tenemos. Por mucho que se empeñen otros, ese acuerdo, firmado por la 
mayoría de la representación social y la Administración, forma parte del ordenamiento de la AEAT, 
y como tal, exigimos su cumplimiento, no renunciando a conseguir una carrera administrativa real 
y mejor. Sería como pedir a los que no firman una subida salarial del 1% que renuncien a ella 

porque pedían un 5%. Absurdo  

Como decíamos no creemos, por más que insistan Administración y resto de OO.SS., que la firma 
del PEIA 2017 impulse la activación del Acuerdo de Carrera, o la no firma lo obstaculice, por lo 

que no entra en nuestras conclusiones su consideración.  

Si que hemos de tener en cuenta otras más importantes:  

- El que se quede fuera de este “reparto” el personal laboral (con la amenaza de la Administración 

de que sea permanente, con o sin acuerdos futuros). 

- Tal y como nos ha señalado algún afiliado, el PEIA 2017 no deja de ser una opción 

absolutamente voluntaria, decidiendo cada uno si lo hace o no.  

- Consultados en el día de ayer los afiliados (cerrada la encuesta a las 10:30 de hoy) estos han 
respondido mayoritariamente a favor de la reconsideración de la postura de UCESHA.  

- El acuerdo presentado por la Administración en el día de hoy mejora el acuerdo alcanzado el año 
pasado, al garantizar la proporcionalidad de las retribuciones sobre el 75% del total de la masa 
salarial destinada a remunerar el PEIA, y no solo sobre la cantidad adicional obtenida, como 



ocurría el año pasado. Las horas a realizar bajan de 14 a 12 respecto a la propuesta del día 23 y 

se obtienen dos pagos a cuenta más en la consecución de todos los objetivos. 

- Se añade, en el punto séptimo, la posibilidad de que se produzcan modificaciones normativas 
que permitan adoptar otras medidas organizativas necesarias, en donde insistiremos en la 
necesidad de integración del subgrupo C2 en el C1 y la irrenunciable ocupación del grupo B. 

Hemos manifestado en la mesa que no renunciamos a ninguna de nuestras reivindicaciones, ya 

que absolutamente todas son de justicia, y no graciables como podría pensar alguno. 

Estas han sido las tres cuestiones que hemos sopesado para tomar la decisión de suscribir este 
año el Acuerdo PEIA, pero sin renunciar, en años próximos, a continuar luchando por seguir 
acercándonos al ideal: distribución del PEIA sin horas extras, con criterios de objetividad, 
transparencia, imparcialidad y no discriminación, disminuyendo paulatinamente las diferencias 

entre los distintos grupos. 

Firmamos este acuerdo con la perspectiva de estar vigilantes desde dentro, seguiremos 
denunciando todo aquello que nos parezca una tergiversación de la realidad, y seguiremos 
acudiendo a otras instancias (administrativas, judiciales…) siempre que sea necesario por la 
defensa del principio de transparencia que nos permita poner en evidencia los criterios de un 

reparto absolutamente desigual. 

Desde la llegada a las mesas de negociación en 2016 UCESHA no había firmado ningún acuerdo. 
La firma de hoy supone un cambio de estrategia para pelear desde dentro de las mesas de 
negociación con las mismas herramientas y con el fin de lograr la unidad sindical que desde fuera 

nos parece inalcanzable. 

Entendemos que es la mejor forma de luchar por el colectivo de los grupos “C” sin renunciar a 

principio alguno. 

Cuadro final garantizado: 

 Acuerdo final Propuesta 23-03 Acuerdo 2016 

Importe 
garantizado 

horas 
Importe 

garantizado 
horas 

Importe 
garantizado 

horas 

A1 2.100 12 1.800 14 1.500 12 

A2 1.575 12 1.350 14 1.125 12 

C1 1.260 12 1.080 14 900 12 

C2 1.155 12 990 14 825 12 

E 945 12 810 14 675 12 

 

* La distribución se realizará de forma equivalente entre el personal laboral. 
 

POR NUESTRA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL.  
 

POR LA OCUPACIÓN DEL GRUPO B 
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