
 

 

LO QUE SIAT, CCOO, UGT Y CSIF NO NOS CUENTAN: 

2.3 SOBRE EL REPARTO ANUAL DEL PIA. 

 

Antes de la primera jornada de negociación del pasado martes 08/03/22 estos cuatro 

sindicatos que suman una mayoría social en la AEAT nos trasladaron en sus notas informativas 

que intentarían reducir: 

- La proporcionalidad del reparto del 75% crédito PIA: 70M€ (apróx.) 

- La desproporcionalidad del reparto del 25% crédito PIA: 23M€ (apróx.) 

Pero nos atrevemos a certificar, a tenor del literal del primer borrador con la oferta de la 

AEAT, que NO VAN A CONSEGUIR MEJORAR NADA. Porque aunque en sus propuestas todos se 

muestran contrarios a las desigualdades en los repartos, terminarán aceptando un PIA con las 

mismas condiciones para los grupos C y acabarán firmando lo que la AEAT proponga en la 

siguiente reunión. 

Y es que en lo que atañe a lo más interesante de este concepto retributivo variable, que 

es cuánto nos llevamos cada funcionario para casa, es un “corta y pega” del PIA de los años 

anteriores: 2021-2020-2019-2018-2017-2016-2015-2014.  

Entonces, podría preguntarse algún malintencionado funcionario del Grupo C ¿Qué están 

negociando?  

- P. ¿Ha habido alguna minoración en el diferencial de los módulos pagos a cuenta? 

- R. NO. 

- P. ¿Ha habido alguna minoración en el diferencial de los módulos pagos mensuales? 

- R. NO. 

- P. ¿Ha habido alguna minoración en el porcentaje del reparto del 25% del crédito que 

se reparte como fondos reservados y de manera arbitraria sin criterios negociados, 

conocidos y expuestos negro sobre blanco en el borrador del Acuerdo de este año? 

- NO. 

- P. ¿Hay alguna minoración en el número de horas/año que deberos realizar de 

incremento para cobrarlo? 

- R. NO.  

- P. ¿Se observa algún mísero euro (1€) de más para los funcionarios del Grupo C? 

- NO.   

Ningún “a lo mejor”, ningún “tal vez”, ningún “casi”, ningún “puede”, ni un rítmico 

“Quizás, quizás, quizás…”. Las 5 respuestas a estas simples preguntas son 5 contundentes y 

rotundos NOES. 



 

¿ES EL ACTUAL MODELO DE ACUERDO PIA 

(DESDE 2014) EL QUE QUEREMOS EL GRUPO C?  

 

 

 

 

SEGURAMENTE TE DIRÁN: “UCESHA QUIERE ACABAR CON EL PIA” ¿ES CIERTO? 

 

 

¿UCESHA QUIERE UN PIA JUSTO? 

 

 

UCESHA ES EL ÚNICO SINDICATO QUE REIVINDICA MODULO LINEAL DE 

PRODUCTIVIDAD. 

- MODÚLOS IDÉNTICOS PARA TODOS LOS GRUPOS/SUBGRUPOS. 

- 100% DEL CRÉDITO PIA CON REPARTO PROPORCIONAL A LOS MÓDULOS. 

- 0% DESTINADO A RESERVA DE FONDOS ARBITRARIOS. 

 

PIA 2022: 4.250 EUROS POR FUNCIONARIO. 
 

UCESHA: TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD 

www.ucesha.es          sindicato@ucesha.es 

Síguenos en  

http://www.ucesha.es/
mailto:sindicato@ucesha.es

