
 

 

 

 
PEIA 2020 ¿LO HABRÁ O NO LO HABRÁ? 

 
Por si fuera poco, al panorama de zozobra que estamos viviendo, ayer se sumó para 

los trabajadores de la AEAT, la incertidumbre creada al respecto del PEIA 2020. Lo habrá o 

no lo habrá. 

Desde UCESHA queremos aportar información cronológica de los hechos para que 

vosotros saquéis vuestras propias conclusiones y no os dejéis llevar por quienes más ruido 

hacen. 

Hechos incontestables: 

 

Día 30 de marzo, lunes. 

 

El pasado lunes, día 30 de marzo, a lo largo de la mañana la Subdirección de 

Relaciones Laborales se dedicó a informar a los sindicatos de que la esperada firma de la 

ministra para la negociación del PEIA 2020 se obtuvo días antes de que se decretara el 

estado de alarma. 

 

 Esa misma mañana del día 30 de marzo, estaba teniendo lugar una reunión del 

Comité de Dirección de la AEAT que decidiría si se trasladaba a la negociación con los 

sindicatos o no, ante la grave crisis económica y social que se vislumbra, razón por la cual 

desde la Dirección pedían mucho sigilo y cautela a todos los sindicatos a la hora de trasladar 

esta información hasta el momento de la negociación. 

 

El mismo lunes día 30 la autodenominada “mayoría social”, se salta la discreción 

comprometida y mandan una nota conjunta a la directora de RRHH para venderse ante los 

trabajadores como los “garantes” del PEIA 2020. 

 

No les importa poner en riesgo una parte importante de las retribuciones de los 

grupos C a cambio de obtener rédito sindical. 

 

Día 31 de marzo, martes.  

 

Martes 31, levantada la veda del sigilo y la discreción, CSIF difunde otro escrito que 

presenta a la Dirección solicitando la prórroga del PEIA. Por su parte GESTHA difunde su 

versión de los hechos. 

 

Día 1 de abril, hoy miércoles. 

 

Hoy miércoles 1 de abril, la incertidumbre está servida. Unos y otros se acusarán de 

ser los culpables de poner en riesgo y comprometer la viabilidad del PEIA 2020. Veremos 

en estos próximos días si somos capaces de pasar desapercibidos hasta el momento de la 

negociación. 

 

 



 

Opinión 

 

Miedos generados: 

• Año 2017: Se pone en riesgo la firma porque no entran los laborales.  

• Año 2018: Declaración ficticia de conflicto colectivo. 

• Año 2019: La denuncia de la Junta de Personal de Valencia pone en riesgo la 

continuidad del PEIA. 

• Año 2020: Una demanda de GESTHA contra el fraudulento proceso negociador de 

los 10 pagos mensuales pone en riesgo el PEIA. 

Lo cierto y verdad es que año tras año esa autodenominada “mayoría social” necesita 

buscar un elemento extrínseco a ellos que justifique su sometimiento y mimetismo con el 

poder: el miedo; miedo y ruido es lo único que saben provocar.  
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