
 

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

2.4 ANÁLISIS DEL ACUERDO PIA/2022. RAZONES PARA LA FIRMA. 

Aunque esta sea la 6ª nota de nuestra serie “LO QUE SIAT, CCOO, UGT Y CSIF NO NOS CUENTAN”, 

queremos dedicar dos párrafos a explicar el porqué del título, y es muy sencillo: porque estos 4 sindicatos, 

en cualquiera de sus posibles combinaciones, forman o han formado parte a lo largo de los últimos 30 años, 

desde la creación de la AEAT en 1992, de la denominada mayoría social y han tenido en sus manos nuestra 

representación en las Mesas de negociación.  

Un ejemplo: desde 2014, implantación del primer PIA, vienen “reclamando” que el reparto es injusto 

y desequilibrado, pero año tras año le dan conformidad y visto bueno con su firma. Este es el noveno año 

que sucede, la AEAT vende una negociación y la mayoría social vende haber conseguido algo, pero en 

realidad no hay negociación y lo que han conseguido es que la parte arbitraria (25% de 93M€) se siga 

repartiendo así: 

   

 

23.094.171,46 € 

SBGRP EFECTIVOS MEDIA ANUAL CRÉDITO 25% V.N.G. % DE A1 

A1 2.526 8.723,39 22.035.283,14 4.540,28 € 100,00 

A2 8.407 3.982,47 33.480.625,29 845,14 €  18,61 

C1 10.154 2.767,60 28.102.210,40 257,74 € 5,68 

C2 3.426 2.554,65 8.752.230,90 253,94 € 5,59 

E 3 2.112,04 6.336,12 229,64 € 5,06 

Total 24.516  92.376.685,85   
 

 No vamos a analizar los términos del Acuerdo PIA/2022, suficientemente explicitado en sus notas 

por la parte contratante de la primera parte; pero sí las razones alegadas por estos 4 sindicatos para firmarlo 

sin suponer ni una mínima mejora económica para el Grupo C (C2+C1). 

Tres son los tipos de argumentos que nos han aportado para justificar este reparto tan injusto como 

desproporcionado: 

1. La mentira del pasado. 

2. Las promesas imposibles del futuro. 

3. El miedo del funcionario del presente (especialmente el del C, el más vulnerable). 

Señores de la mayoría social NO NOS TOMEN EL PELO, que somos mayorcitos: 

1. Los pagos mensuales (120€ para C1 y 110€ para C2) se incorporaron en el Acuerdo de 2018, conque 

difícilmente pudieron “amenazarnos” en 2015 con quitárnoslos. Ahí está la hemeroteca para los 

incrédulos. 

2. Es matemáticamente imposible aumentar el número de pagos a cuenta y/o mensuales, o sus importes, 

o corregir las desigualdades “al alza” si no incrementamos el crédito PIA (que no son fondos propios de 

la AEAT, sino del Mº de Hacienda). La única fórmula posible para subir los ingresos del Grupo C (C2+C1) 

para acercarnos a los de arriba es minorar las cuantías de A1 y/o A2. Y USTEDES NO ESTÁN DISPUESTOS 

A ESTO PORQUE SON MUCHOS SUS AFILIADOS Y DIRIGENTES QUE PERTENECEN A ESTOS SUBGRUPOS.  



3. Que no os metan miedo en el cuerpo, el PIA no va a desaparecer de nuestras retribuciones 

complementarias (a ver quién es el guapo que le quita 11.000€ a los inspectores). Ya lo aseguró nuestro 

director en 2017 y antes el propio ministro Montoro, “Las retribuciones por productividad incluso 

aumentarán hasta llegar a ser el 30% de nuestros salarios.” No pretendan manipularnos con la 

incertidumbre de su percibo. 

 

¿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? 
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