Ante la alarma causada por la enésima desinformación vertida por CCOO, SIAT y UGT en
relación con el PEIA, queremos informaros de que todo lo que se dice en sus comunicados es
falso y Recursos Humanos no nos traslada ningún motivo para la preocupación.
El proceso de propuesta-aprobación del PEIA empieza mucho antes que su negociación y no
intervienen los sindicatos, por mucho que algunos de ellos presuman de lo contrario. Hace
semanas que RRHH da por renovado el PEIA para 2020 con el mismo presupuesto que el
año anterior. Ya ha pasado los filtros previos a la firma de la Ministra y solo está pendiente de
su decisión política. De hecho, los mismos sindicatos que hacen comunicados conjuntos para
crear alarma, salieron a “exigir” la negociación del PEIA en cuanto supieron que ya estaba
para la firma de la Ministra.
Así pues, creemos conveniente recordaros lo siguiente:
 La existencia del PEIA no depende de que exista o no acuerdo sobre la forma en que se
produce el reparto. Es un proyecto de la AEAT para mejorar el cumplimiento de
objetivos al que se asocia un crédito de productividad. La falta de aprobación del PEIA
supondría renunciar al cumplimiento de tales objetivos.
 Hasta que no se produzca la firma por la Ministra, el PEIA es solo un proyecto y no
existe un crédito sobre el que negociar el reparto. Una vez autorizado, se convocará
la correspondiente Mesa de Negociación sobre los criterios de reparto de la
productividad asociada al PEIA.
 A diferencia de otros, GESTHA ha venido solicitando desde su implantación una
proporcionalidad global adecuada que dignifique el papel de los Técnicos. Hemos
pedido transparencia en el reparto y la normativa. Firmamos en 2014 y RRHH
incumplió lo acordado.
 GESTHA no tiene recurrido el reparto de 2018, sino la actividad negociadora previa
entre la AEAT y ciertos sindicatos, por tratarse de un acto de promoción sindical previo
a las elecciones sindicales de 2019. Este recurso no tiene relación alguna con el PEIA
2020 ni es probable que la Ministra conozca su existencia.

 Por mucho que intenten intoxicar esos sindicatos y por mucho que probablemente
deseen que así fuera para poder culpar a los Técnicos, ni peligran ni han peligrado las
cantidades cobradas en el PEIA 2018, nunca peligró el PEIA 2019 y no peligra el PEIA
2020.
Vuelve a ser penoso tener que malgastar el tiempo en hacer frente a la campaña de insidias
vertidas por los de siempre. A su pesar, en el colectivo de Técnicos tenemos criterio y
experiencia suficiente para distinguir a los charlatanes de nuestros verdaderos
representantes. Bastará esperar unos días para conocer quién ha vuelto a mentir y a intentar
asustar a los Técnicos.
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