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PEIA 2020: 

Desbordados los acontecimientos por la situación generalizada tras el decreto del estado de 

alarma, este año la AEAT no han podido (¿o visto conveniente?) presentar el PEIA 2020 hasta el 30 de 

marzo, día en que se celebró su Consejo de Dirección que habría de dar el visto bueno a su ejecución 

(suponemos que dicho Consejo habrá contado con el aval de solventes y acreditados expertos en 

sensibilidad social y gestión de futuras crisis económicas derivadas de las sanitarias). 

Desde el punto de vista meramente negociador, sacar adelante un plan especial de productividad 

de 95M€ con la que está cayendo fuera, y si se quiere contar con la complicidad y la firma de la mayoría 

de la parte social, más que un inconveniente para la negociación que obligue a los sindicatos a aceptar 

cualquier cosa, es una gran ventaja para exigir mejores y más justas condiciones en el reparto. La piedra 

estaba sobre el tejado de la AEAT, no de los sindicatos firmantes, que han perdido nuestra 

oportunidad de mejorar. No hay que estar doctorado en economía para entender esto. 

No somos incautos, el Consejo de Dirección de la AEAT no ha aprobado el PEIA 2020, con las 

críticas que les pueda acarrear el gasto de 95M€ del erario público, para que los auxiliares, agentes o 

administrativos cobremos más productividad, sino para incrementar exponencialmente las 

retribuciones de quienes gobiernan esta casa. Adoptada esta determinación, hoy más que nunca 

necesitaban la firma de los sindicatos como único aval para dar soporte a esta decisión timocrática.  

Porque recordemos que la firma de la parte social no es necesaria: en 2015 (año electoral) no 

hubo firma del PEIA y se nos aplicó por resolución sin que nuestros ingresos se vieran mermados. 

Comparativamente con el 2014, 2016 y siguientes vinimos cobrando en la misma proporción que con 

Acuerdo. ¿Por qué, entonces, había que firmar este año si una vez aprobado el crédito por la ministra 

esa partida presupuestaria de 95M€ no se puede dedicar a otra cosa? 

Pero estos sindicatos sometidos y mimetizados con el poder no fueron capaces de ver que era 

el momento para romper lazos y exigir un reparto justo y equilibrado para evitar que la parte variable se 

la lleven siempre los mismos. UCESHA ya os puede anticipar cuál será el reparto por grupos/subgrupos 

de esos 15M€: 

A1: 10,5M€ 

A2: 4 M€ 

C1+C2: 0,5M€ 

 

 

 

En cuanto a los pagos a cuenta no se ha minorado un ápice la diferencia de los módulos, lo que 

repercutirá en las regularizaciones del reparto del 75% de 60M€ (igual que desde 2014). 

Tampoco se ha reducido la desproporción de los pagos mensuales desde 2018. 

¿Qué se ha negociado entontes? 

Finalmente, en un alarde de desvergüenza hacen un llamamiento a participar masivamente con 

el argumento literal de que este “PEIA 2020 ha de ser un instrumento que garantice la obtención de los 

recursos públicos para mantener el estado de bienestar en esta situación de grave crisis social”.  

Claro…, claro…, claro…, los trabajadores de la AEAT somos tontos e ignorantes y no sabemos  

de qué palo va este rollo del PEIA de cada año. 

 



Plazo para adherirse 30 de abril. 
   

  
Pagos mensuales de febrero a mayo (en mayo cobra, febrero, marzo, abril y mayo) 

 

Subgrupo Cuantía 

A1 200 

A2 150 

C1 120 

C2 110 

E 90 

  

PRIMER SEMESTRE 
 

*No es necesario acumular horario 

  

    VARIABLE GARANTIZADA JULIO 

Subgrupo 
1er pago a 
cta. Mayo 

Objetivo 2 
Rec 

IVA/IRPF 
(74.159  M) 

Objetivo 3 
(5600 M) 

Objetivo 3 
(5700 M) 

Objetivo 3 
(5850 M) 

Objetivo 3 
(6000 M) 

MÁXIMO 

GARANTIA 
VARIABLE 

A1 150 300 150 150 150 150 900 

A2 112,5 225 112,5 112,5 112,5 112,5 675 

C1 90 180 90 90 90 90 540 

C2 82,5 165 82,5 82,5 82,5 82,5 495 

E 67,5 135 67,5 67,5 67,5 67,5 405 

  
  

SEGUNDO SEMESTRE 
 

* Necesario un incremento horario de 12 horas de enero a noviembre para la partre variable. 
* Necesario un incremento horario de 6 horas de julio a septiembre para el pago a cuenta de octubre. 

 
  

    VARIABLE GARANTIZADA DICIEMBRE 

Subgrupo 
2º pago a 

cta. 
Octubre 

Objetivo 2 
Rec 

IVA/IRPF 
(151,586 M) 

Objetivo 3 
(10,400M) 

Objetivo 3 
(10,810M) 

Objetivo 3 
(11,210M) 

Objetivo 3 
(11,610M) 

MÁXIMO 
GARANTIA 
VARIABLE 

A1 150 300 150 150 150 150 900 

A2 112,5 225 112,5 112,5 112,5 112,5 675 

C1 90 180 90 90 90 90 540 

C2 82,5 165 82,5 82,5 82,5 82,5 495 

E 67,5 135 67,5 67,5 67,5 67,5 405 

  
  
 
 
 
 



PARTE FIJA + GARANTIZADA SI SE ALCANZAN LOS OBJETIVOS MÁXIMOS 
  
  

Subgrupo 10 pagos 
Pago a 
cuenta 
mayo 

Máximo 
garantía 
variable 

Pago a 
cuenta 
octubre 

Máximo 
garantía 
variable 

Fijo 
máximo 

A1 200 150 900 150 900 4.100 

A2 150 112,5 675 112,5 675 3.075 

C1 120 90 540 90 540 2.460 

C2 110 82,5 495 82,5 495 2.255 

E 90 67,5 405 67,5 405 1.845 

  
  
GARANTÍA POR SUBGRUPOS DE CLASIFICACIÓN DEL RESTO DE LA PARTE VARIABLE: Una 
vez aplicada la parte garantizada, el reparto de los 3/4 de la parte aún pendiente de distribuir se asignará 
por Subgrupos de clasificación conforme a la misma proporcionalidad de los pagos a cuenta, quedando 
el resto (1/4 de tal excedente) a la libre disposición de la AEAT. 
  
NOVEDAD: Retribución mínima adicional en función de resultados a 31 de diciembre de 2020. 
  
Con el objetivo de incentivar el incremento del esfuerzo desarrollado por la Agencia Tributaria durante 
el último periodo del año, considerando las circunstancias excepcionales derivados del COVID-19, se 
garantizará que todos los funcionarios que hayan participado en el segundo pago a cuenta y tengan un 
incremento en términos del horario acumulado de 12 horas desde enero a diciembre, recibirán en la 
liquidación definitiva del ejercicio 2020 a ejecutar en el mes de marzo de 2021, una cuantía adicional 
igual o superior a un pago a cuenta, conforme a los créditos presupuestarios de los que disponga la 
Agencia Tributaria en 2021, siempre que los resultados a 31 de diciembre de 2020 sean los siguientes: 
  

1. Que los resultados de la intensificación de las actuaciones para fomentar el cumplimiento 
voluntario en el IVA y en el IRPF, medidos a través del indicador C.1 del Sistema de Información 
para la Dirección de la Agencia Tributaria entre 1 de enero y 31 de diciembre superen los 165.357 
millones de euros. 

 

2. Que los resultados de la prevención y control del fraude tributario y aduanero entre 1 de enero y 
31 de diciembre medidos a través del indicador A del Sistema de Información para la Dirección 
de la Agencia Tributaria en el que se integran los resultados de los antiguos indicadores 3 y 4.1 
del Plan de Objetivos de la Agencia Tributaria de ejercicios anteriores superen los 12.722 
millones de euros. 

 

UCESHA: PROFESIONALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS 

www.ucesha.es          sindicato@ucesha.es 
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