
 
 

  

EL TRIUNFO DE LOS MEDIOCRES 
En relación a la subida anunciada estos días por 

las OOSS de la AEAT sobre los complementos 

específicos mínimo (que se abonarán en la nómina de 

marzo según nos informa la Unidad de RRHH de 

retribuciones) y que afectan a los tramos 0, 1 y 2 del 

subgrupo C2 (con efecto del 1 enero de 2018) y tramo 

0 del subgrupo C1 (con efecto del 1 de enero de 2019) 

adaptándose a las circunstancias personales. 

Recordamos que ha sido en el marco de negociación 

de la Administración General del Estado (AGE) donde 

se acordó esa subida de mínimos a través  del -Acuerdo sobre la aplicación de los fondos 

adicionales firmado el 4 de marzo de 2019- que establece como objetivo  “la determinación de 

un complemento de destino mínimo y de una cuantía mínima de complemento específico por 

subgrupos de clasificación, para los puestos de trabajo ocupados que se encuentren en niveles 

o cuantías inferiores a las ahora establecidas como mínimas”. 

Según el citado Acuerdo, resulta afectado el personal funcionario que ocupe puestos de 

los descritos en el párrafo anterior que perciban cuantías de complementos de destino o 

complemento específico inferiores a los indicado en la tabla siguiente. 

Subgrupo Nivel de complemento de destino Mínimo Complemento específico mínimo 

E 13 4.000,50 

C2 14 4.152,82 

C1 16 4.152,82 

A2 20 4.425,12 

A1 24 4.425,12 

 

Tramos afectados en la AEAT en amarillo. 

A2 C1 C2 

TRAMO  NIVEL CE TRAMO  NIVEL CE TRAMO  NIVEL CE 

6 26 18.802,84 6 22 9.910,60 6 18 7.341,88 

5 26 16.556,68 5 22 8.617,70 5 18 6.293,00 

4 24 13.958,28 4 20 7.326,90 4 18 5.357,10 

3 24 11.940,18 3 20 6.293,00 3 16 4.617,20 

2 24 10.062,22 2 18 5.357,10 2 16 4.152,82 

1 22 8.617,70 1 18 4.617,06 1 16 4.152,82 

0 20 6.243,30 0 16 4.152,82 0 14 4.152,82 

*Datos antes de aplicar la subida del 2%. 



 

Los A1 y A2 no han sido afectados por estar sus mínimos muy por encima de sus iguales 

en AGE. 

 Ha tenido que ser en la mesa de la AGE donde se mejoren los complementos específicos 

de los trabajadores más desfavorecidos de la AEAT. Ha quedado en evidencia el interés 

mostrado de la mayoría social hacía los grupos C. 

Nos alegra que por fin se aplique esta subida a los compañeros del Grupo C, pero no 

podemos dejar de pensar ¿Dónde queda el principio de proporcionalidad retributiva? ¿Dónde 

está la negociación del resto de tramos de los subgrupos C2 y C1? ¿Tendremos que esperar a 

que esa negociación se produzca en mesa de la AGE? 
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