
 

 

 
REPARTO PEIA 2020: PECES, PANES Y UN MENDRUGO 

 
 

Una vez finalizado el reparto del PEIA 2020, y 

excluida la cantidad correspondiente a los “pagos fijos 

mensuales” (X10, de febrero a noviembre), de nuevo 

el resultado anual dista mucho de ser justo y 

equitativo para el Grupo C (C1+C2). Claro que, 

dada la negociación del año pasado y repitiéndose 

exactamente los mismos parámetros económicos 

desde 2014, no cabía esperar milagros.  

 

Especialmente sangrante es el reparto de la 

parte variable no garantizada, como cada ejercicio: 

un 25% del total del crédito asignado (sin pagos 

mensuales), 15M€ del contribuyente que se 

distribuyen como fondos reservados sin dar la 

AEAT ni pedir las OOSS firmantes la más mínima 

explicación, sin criterios conocidos por los trabajadores ni, menos aún, negociados por 

nuestros representantes sindicales, y que han dado lugar a una partición que bien podría haber 

sido regulada por el código pirata de reparto de botines. 

 

Primera parte: ¿cómo se han repartido los 45M€, que supone el 75% del crédito total 

sometido a la garantía de proporcionalidad a los módulos de los pagos a cuenta? Aplicando 

un único criterio: directamente en función del Subgrupo de pertenencia. Recordemos que esta 

es la parte fija + la parte variable garantizada. 

 

 

CALCULOS NACIONALES: 45.000.000,00 

IMPORTES TOTALES DE PAGOS A/C + VARIABLE GARANTIZADA: 75%: FIJO + VARIA. GARANTIZ. 

SUBGRUPO IMPORT P A/C X2 EFECTIVOS IMP COLECT VG PROPOR. COLECT. UNITARIO 

A1 150,00 300,00 2.465 739.500,00 6.573.859,24 2.666,88 

A2 112,50 225,00 8.630 1.941.750,00 17.261.380,91 2.000,16 

C1 90,00 180,00 9.893 1.780.740,00 15.830.066,41 1.600,13 

C2 82,50 165,00 3.637 600.105,00 5.334.693,44 1.466,78 

       
 

Segunda parte: ¿cómo se han repartido los 15M€, que supone el 25% del crédito total 

NO sometido a la garantía de proporcionalidad? Aplicando criterios solo conocidos por la AEAT. 

Que ni se han negociado ni se han desvelado en la Comisión de Seguimiento del Acuerdo PEIA/20. 

Y, a tenor de lo anterior, podemos afirmar que, sean cuales sean, son ABSOLUTAMENTE 

ILEGALES (por la falta de negociación y ausencia de publicación). Sí que conocemos su resultado 

(medias nacionales): 

 

 



SUBGRUPO 
SUJETO A PROPOR: 45M€ NO SUJETO A PROPOR: 15M€ 

MEDIA NAL. 1€ DE C2 = … MEDIA NAL. 1€ DE C2 = … 

A1 2.666,88 1,82 3.729,07 46,91 

A2 2.000,16 1,36 479,64 6,03 

C1 1.600,13 1,09 83,40 1,05 

C2 1.466,78 1,00 79,49 1,00 
 

Esta tomadura de pelo de la que todos somos conscientes, se viene sucediendo año tras 

año desde 2014, fecha de implantación del primer PEIA, y los sindicatos que acuden a la Mesa de 

negociación en calidad de nuestros representantes lo saben, o deberían. Y unos firman y otros no. 

 

Rubricar cada Acuerdo PEIA constituye un simple acto más de claudicación y vasallaje a 

la AEAT, reconociéndolo al estampar su firma. Y ESTE AÑO NADA HACE SUPONER QUE VAYA 

A CAMBIAR ALGO: ¿INCAPACIDAD O SUMISIÓN? Que cada uno saque sus conclusiones. 
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