
 

 

 

PROMOCIÓN INTERNA 
¿PARA TODOS POR IGUAL? 

 
Se aproximan fechas importantes para los compañeros que se están preparando la promoción 

interna a alguno de los cuerpos generales de la AGE o específicos de la AEAT. De hecho, en el mes de 

noviembre se realizarán los exámenes para la promoción de los C2 al C1, tanto al cuerpo general como 

a AHP; mientras que para el CTH se está a la espera de la convocatoria del segundo examen. 

 

Pues bien, un año más tememos que la AEAT no cambiará el criterio respecto al corte para superar 

la fase de oposición de las pruebas que dependen directamente de ella (AHP y CTH). Mientras en la AGE, 

órgano del que también depende la AEAT (como pudimos comprobar con el teletrabajo), la historia es 

totalmente distinta: en los últimos años el 100% de las plazas que han sido convocadas han sido cubiertas. 

Una vez más la AEAT atiende solamente los criterios de la AGE que le interesan. 

 

En la siguiente tabla podéis comprobar el porcentaje de ocupación de las últimas Ofertas de 

Empleo Público, tanto en la AGE como en la AEAT, estos datos deberían de sonrojar a los 

responsables: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

En el día a día, y en todos los departamentos de la AEAT, se desempeñan por parte de los grupos 

C (C1+C2) trabajo de superior categoría. Lo usual es que el trabajo que desarrolla un C2 es exactamente 

el mismo que el de un C1, en la mayoría de los casos. Incluso en muchas ocasiones es imposible distinguir 

entre un A2, un C1 y un C2; es decir, la AEAT no tiene ningún pudor a la hora de asignar el trabajo entre 

compañeros que cobran importantes diferencias retributivas. Ahora bien, parece que sí los consideran 

capacitados para cumplir dichas funciones y competencias sin diferenciar el Grupo/Subgrupo que ocupan, 

pero sin reconocimiento económico por parte de la organización. 

 

En la AGE la historia es otra: se cubren tantas plazas como se convocan. Las OEP en los últimos 

han sido muy cuantiosas y eso no ha impedido que se cubran el 100% de las plazas convocadas en los 

Cuerpos Generales de la AGE. ¿Cómo ha sido posible? Pues bajando la nota de corte hasta donde fuera 

necesario para dar cobertura a todas las plazas convocadas. 

 

CONVOCADAS CUBIERTAS % CONVOCADAS CUBIERTAS % CONVOCADAS CUBIERTAS % CONVOCADAS CUBIERTAS %

OEP 2016 200 106 53% 1000 1000 100% 200 135 68% 135 135 100%

OEP 2017 130 99 76% 1300 1300 100% 130 46 35% 200 200 100%

OEP 2018 130 69 53% 1700 1700 100% 130 45 35% 400 400 100%

OEP 2019 130 60 46% 2950 ? ? 130 58 45% 1050 ? ?

OEP 2020 130 ? ? 3005 ? ? 130 ? ? 1200 ? ?

AHP C1 AGE CTH A2 AGE



Parece que en la AGE si valoran el trabajo que vienen haciendo los funcionarios, y una manera 

de reconocerlo es el fomento real de la promoción interna. Mientras en otros organismos el trabajo 

desarrollado a veces es de superior categoría, en la AEAT casi siempre lo es. 

 

Ya es hora de cambiar ese criterio anacrónico y restrictivo y, al igual que en otras ocasiones se 

han tomado los hechos de la AGE como referencia para lo malo, también deben de tomarse para lo bueno, 

porque el agravio comparativo resultante es evidente. La solución es fácil: fomento real de la 

promoción interna y cobertura del 100% de las plazas ofertadas. Porque seguir actuando como se 

viene haciendo, y no creer capacitados a los opositores para cobrar como un grupo superior pero 

atribuyéndoles trabajo de superior grupo de pertenencia, no deja de ser otra estrategia más de la AEAT 

para abaratar la mano de obra. 
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