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Reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan Especial de Intensificación de Actuaciones para 2016 entre
la Administración y las organizaciones sindicales firmantes del Acuerdo, hoy día 28 de abril. Previamente a la misma, la
Administración nos entrega unos documentos que se adjuntan, referidos al primer periodo de referencia con datos de
participación, renuncias expresas y excluidos sobre el PEIA 2016.
En resumen, de 23.804 funcionarios de la AEAT, han renunciado al PEIA 13 y han sido excluidos 71. En
cuanto al personal laboral, de 1.960 empleados, han sido excluidos 6 y no ha habido ninguna renuncia.
Las causas de exclusión son: a) No haber percibido al menos el 50% de las retribuciones en concepto de
productividad, excluidas las vinculadas a participación voluntaria, como el PEIA 2015 y la campaña de renta 2015. O b)
estar suspendido de empleo y sueldo como consecuencia de un expediente disciplinario. Las organizaciones
sindicales firmantes del acuerdo comprobaremos que todas las exclusiones se han producido con arreglo al contenido del
Acuerdo.
En la nómina de mayo se percibirá el primer pago a cuenta del PEIA. En la nómina de julio se percibirá el
primer pago de la parte variable.
Como sabéis, las condiciones firmadas este año superan con creces las de años anteriores, las más
significativas son, entre otras: Todos los funcionarios de la AEAT participan en igualdad de condiciones
independientemente de su área operativa. Se reduce el incremento horario exigido de 20 a 12 horas. Puede participar el
personal laboral en igualdad de condiciones y con la garantía de poder solicitar aumento de la masa salarial en el caso de
que se agote, en aplicación del art. 24.2 de la L.P.G.E. como venía demandando CSI∙F tanto en las negociaciones del
PEIA, como en la CPVIE. Cláusula adicional de proporcionalidad entre subgrupos en un 75 % de la cuantía total que se
reparta. Aumento de los pagos garantizados. Aumento del montante total. Mantenimiento de los objetivos máximos del año
anterior.
Desde CSI∙F queremos desmentir los rumores de que el 25 %, de los fondos destinados a retribuir la parte
variable del PEIA, no sujeto a la misma proporcionalidad establecida para los pagos a cuenta vaya a destinarse a
retribuir únicamente al Subgrupo A1, y que como consecuencia de ello, los funcionarios de los Subgrupos A2, C1, C2
verían reducidas sus retribuciones correspondientes del PEIA. Esos rumores, son infundados, de ninguna manera, en el
marco de aplicación del Acuerdo, puede producirse menor proporcionalidad entre Subgrupos que si no hubiese Acuerdo.
Otra cuestión distinta es que, si se repartiese exactamente la misma cantidad que en el año 2015, al
aumentar la participación, el reparto habría que hacerlo entre más empleados, y por tanto el importe total medio
por empleado a percibir sea algo menor que el año pasado. Pero esta cuestión a día de hoy no se puede determinar al
desconocerse el importe total de los fondos destinados al PEIA 2016, y porque, entre otras cuestiones, está por ver si se
cumple el objetivo máximo, ya que a fecha de 31 de marzo, los importes obtenidos son inferiores (un 3% inferior) que en el
año anterior en las mismas fechas. Y ello porque no es cierto, como dice en prensa alguna organización sindical no
firmante, que sea muy fácil alcanzar el objetivo máximo, y esté asegurada su consecución.
CSI∙F sigue trabajando en la Comisión de Seguimiento, para que desde la Dirección de la Agencia se den
unas instrucciones claras que garanticen una uniformidad de criterios en todo el ámbito de la AEAT en la
aplicación del PEIA, eliminando la posible discrecionalidad de sus responsables territoriales.
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