
                                                                             

PIA 2021: “corta y pega” desde 2014 (I) 
 

 

Hoy se reúne por primera vez la Mesa PIA 2021 para intentar negociar y concretar el 

Acuerdo que se nos aplicará este año. Y en UCESHA tenemos claro que, en la vertiente 

económica, no nos llegará ningún cambio sustancial; dadas las declaraciones previas de 

intenciones de los sindicatos que conforman la mayoría social y que vienen a consolidar su 

ausencia de intencionalidad a la hora de conseguir condiciones económicas más beneficiosas 

para el Grupo C (C1+C2), luego no debería llevar mucho tiempo a las partes implicadas 

consensuar el documento. Pero nos tememos que, como viene siendo habitual, escucharemos 

que ha sido una negociación dura y ardua y solo se ha podido conseguir lo mismo que en 2020, 

en 2019, en 2018, en 2017… 

 

Nadie debe sentirse ofendido por una obviedad con aval histórico, nos referimos a la falta de 

mejoras económicas para el grupo C (C1+C2) en las negociaciones anuales del PEIA. Y es que 

los hechos nos han demostrado que, desde 2014, los criterios de reparto negociados (afectando 

solo al 75% del total del crédito) y los resultados de las asignaciones, por Subgrupos, han sido 

SIEMPRE los siguientes: 

 

 CRITERIOS 

 PROPORCIONALES AL MÓDULO (75% CRÉDITO PEIA) INCÓGNITA (25%) 

 PAGOS/MES PARTE FIJA VARI. GARANT. VARI. NO GARANT. 

SUBGRUPO MÓDULO 1 1€ C2 = … MÓDULO 2 1€ C2 = … 1€ C2 = … 

A1 200,00€ 1,82 150,00€ 1,82 46,91€ 

A2 150,00€ 1,36 112,50€ 1,36 6,03€ 

C1 120,00€ 1,09 90,00€ 1,09 1,05€ 

C2 110,00€ 1,00 82,50€ 1,00 1,00€ 
 

Los importes correspondientes a los pagos mensuales (10 al año) y los pagos a cuenta (2 

al año, en mayo y octubre), la parte fija del PIA, son proporcionales entre ellos; por eso, en 

ambos casos, los resultados son idénticos: por cada 1€ que recibe el C2, el C1 recibe 1,09€, el A2 

recibe 1,36€ y el A1 recibe 1,82€. 

 

La parte variable garantizada (2 regularizaciones en julio y diciembre), que solo afecta al 

75% del total del crédito PIA, está regulada y vinculada, bajo el principio de la proporcionalidad, 

a esos mismos módulos de los pagos a cuenta de mayo y octubre. Luego ambas regularizaciones, 

en cuanto a la parte variable garantizada, también son proporcionales a los importes de los 

módulos de los pagos a cuenta. 

 



                                                                             

Es en la parte variable NO 

garantizada (25% del total del crédito 

PIA) donde se produce el latrocinio, 

porque la opacidad del sistema lo permite 

y, además, es consentida, compartida y 

refrendada por los cómplices necesarios 

que firman cada acuerdo anual. Porque 

ellos saben, o deberían saber, que esos 

“criterios incógnita” son I-LE-GA-LES. Ya 

que deberían estar fundamentados bajo 

los principios de publicidad, transparencia, 

objetividad, imparcialidad y no 

discriminación. Así no sucedería que, 

por cada 1€ que recibe el C2, el C1 

recibe 1,05€, el A2 recibe 6,03€ y el A1 

recibe 46,91€. 

 

No compartimos la opinión de CCOO al afirmar: “Un proceso negociador de tal envergadura 

no debe asustar a nadie, puesto que no se trata de quitarle a unos para dárselo a otros…” 

(¿Solidaridad con la élite salarial de la AEAT?) Porque SÍ que se trata de eso, precisamente. La 

propuesta de reparto que en días pasados difundió este sindicato es de IM-PO-SI-BLE 

cumplimiento, a menos que el crédito PIA/21 aumente un 30% (lo que, dadas las actuales y 

futuras circunstancias socioeconómicas de nuestro país, sería difícil que suceda). 

 

Mañana os daremos las claves de dónde sacar el dinero (a quién “quitárselo” y cuánto) que 

en justicia y legalidad nos corresponde al Grupo C (C1+C2). Una propuesta que SÓLO puede 

hacer UCESHA, al representar en EXCLUSIVA los derechos de nuestro colectivo. 
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