
 

 

¿Estás interesado en la promoción interna? 
 

Para reforzar y potenciar el sistema de acceso por promoción interna en la AEAT existen una 
serie de medidas de carácter general que se relacionan a continuación y que tienen como objeto 
incentivar y apoyar al máximo la preparación de los procesos. 
 

• Exención de pruebas: En el cuerpo de Agentes de la Hacienda Pública con la obtención la 

Especialidad Tributaria. 

• Conservación de calificaciones para procesos futuros. CTH y CESVA, una vez superados 

el primer y segundo ejercicio exención de volverlos a realizar para las dos convocatorias 

siguientes 

• Destino preferente y garantizado. En los supuestos de acceso a Cuerpos o Escalas de 

subgrupos C1 y C2, el funcionario que acceda al nuevo cuerpo podrá permanecer 

voluntariamente en su localidad de destino actual. En los supuestos de acceso al subgrupo 

A2, en aquellos casos en los que así lo aconsejen las necesidades de la organización, la 

Agencia Tributaria podrá determinar que el funcionario permanezca en su localidad de destino 

o bien ser destinado a otro puesto en el ámbito provincial en el que estuviera prestando 

servicios. 

• Ayudas económicas para la preparación. Compensar en parte los gastos por clases y 

material didáctico (excluidos los derechos de examen) que realice el personal de la A.E.A.T., 

con motivo de la preparación y presentación a la fase de oposición de procesos selectivos 

para acceso a un Cuerpo o Escala de grupo o subgrupos superiores, a una categoría laboral 

superior o para consolidación de empleo o funcionarización, así como para la obtención de la 

especialidad de administración tributaria. 

En esta convocatoria del PAS 2021 los gastos de alojamiento, desplazamiento y manutención 
por participar en la fase de oposición en de procesos selectivos no se incluyen. 

Preparación de la fase de oposición de procesos selectivos: Enseñanza y material didáctico. 

A.- Procesos selectivos afectados por la pandemia del Covid 19. 

Para el cálculo de las ayudas se aplicarán los módulos aprobados en la convocatoria de 2020. 
 

 

B.- Procesos selectivos directamente vinculados al PAS 2021. 
 

 
 
 



• Acciones formativas en modalidad eLearning. A través del “Aula Virtual” al que el opositor 

puede acceder desde su propio domicilio particular con apoyo tutorial. 

• Periodos de preparación 

Se reconoce por una sola vez periodos para la formación a los participantes en los procesos 
selectivos para el ingreso, por el turno de promoción interna, en los siguientes Cuerpos y 
Especialidades adscritas que se relacionan a continuación, cuya convocatoria es competencia de la 
Dirección General de la AEAT. 
 

No será de aplicación a los procesos selectivos de promoción interna al subgrupo A1. 
 

CUERPO PERMISO OBSERVACIONES 

AGENTES HP 
10 días naturales 

consecutivos 
a disfrutar durante el mes inmediatamente anterior a la 

fecha prevista para el segundo examen. 

AGENTES VA 
10 días naturales 

consecutivos 
a disfrutar durante el mes inmediatamente anterior a la 

fecha prevista para el tercer examen. 

TÉCNICO DE HACIENDA 1 mes natural 
a disfrutar durante el mes natural inmediatamente 

anterior a la fecha del segundo examen. 

EJECUTIVO DE VA 1 mes natural 
a disfrutar durante el mes natural inmediatamente 

anterior a la fecha del segundo examen. 

 
La concesión de los permisos para formación se vincula al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

1) Estar destinado en la AEAT. 
2) Concurrir al proceso selectivo para el ingreso, por promoción interna, en alguno de los 

Cuerpos adscritos referenciados. 
3) Presentarse a la realización del ejercicio inmediatamente posterior al permiso concedido, 

habiendo superado los ejercicios anteriores del proceso selectivo de que se trate. En el caso 
de acceso a AHP en que se concurra únicamente al segundo examen, será necesario haber 
superado los requisitos que se establezcan en el correspondiente curso de apoyo. 

4) Estar matriculado en el curso de apoyo del Cuerpo o Especialidad correspondiente. 
5) No haber dispuesto de este periodo de preparación en convocatorias anteriores 

En el caso de que se hubiera utilizado el periodo de preparación y no se cumpliera 
posteriormente en requisito 3, los días utilizados se computarán como días de permiso por asuntos 
propios o, en su caso, de vacaciones, o podrán ser resarcidos de la forma establecida por la 
normativa. 

La disposición del periodo de preparación en ningún caso dará derecho al devengo de dietas 
o gastos de locomoción, ni genera días adicionales de descanso. 

 
Por último, recordar que UCESHA tiene suscrito un convenio de colaboración con las 

principales academias, donde los opositores se pueden beneficiar de un 20% de descuento tanto en 
formación como en material.  
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