
 

 

LO QUE SIAT, CCOO, UGT Y CSIF NO NOS CUENTAN: 
3. Sobre la reclasificación de Tramos en C1. 

 

Eres C1 y el 1 de marzo de 2022 estabas esperando progresar al tramo siguiente de la 

carrera administrativa, pero finalmente te has quedado como estabas. Esto puede ser por 

dos motivos: 

1. Estás en un Tramo igual o superior al 1, el acuerdo de carrera está muerto por lo tanto 

te vas a quedar un tu tramo hasta nadie sabe cuándo. 

2. Estás en el Tramo 0 pero al ser de la última promoción y no llevar un año de 

antigüedad a 1 de marzo de 2022 tendrás que esperar hasta el 1 de marzo de 2023. 

¿Cuál es el origen de este retraso, que a veces supone que los compañeros tengan que 

esperar casi dos años para pasar al tramo 1?  

 

2007 fue el año de la gran negociación del Acuerdo de Carrera Administrativa, que 

culminó con la firma del mismo el 14/11/2007. Las nuevas medidas económicas contenidas 

en él, así como las condiciones para encuadrar y/o ascender de Tramo, afectarían a partir del 

01/01/2008 a unos 22.000 funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2 (pero no a los 

Inspectores, porque estos quedaron “fuera” del Acuerdo, después veremos cómo les afectó). 

 

Era lógico y razonable, por tanto, diferir a lo largo de un año determinadas fechas para 

poder aplicar y sacar adelante los cambios que se producirían en nuestras retribuciones. Así, 

la AEAT y los sindicatos firmantes del Acuerdo, SIAT, CCOO, UGT, CSIF, ELA y CIG también 

acordaron el siguiente orden y fechas para la primera reclasificación, que se haría por 

Subgrupos de pertenencia: 

 

  C2 C1 A2 A1 

Reclasificación 1 de enero 2008 1 de marzo 2008 1 de septiembre 2008 1 de septiembre 2008 

 
Repetimos: nuestra opinión es que, en aquel primer momento, ante la avalancha de 

trabajadores que se verían afectados, era comprensible que la propia AEAT pidiera un poco 
de tiempo para aplicar las medidas, porque el Departamento de RRHH estaría desbordado. 
 

Pero 14 años después este condicionante de 1 año de antigüedad + esperar al siguiente 
1 de marzo para reclasificar del Tramo 0 al 1 NO TIENE NINGÚN SENTIDO. 

 

UCESHA ES EL ÚNICO SINDICATO QUE EXIGE LA RECLASIFICACIÓN DEL TRAMO 0 AL 
TRAMO 1 AL AÑO NATURAL DE LA FECHA DE NOMBRAMIENTO. 

 

 



Muestreo de retribuciones brutas anuales extraídas de sábanas salariales de compañeros/as de los distintos cuerpos y tramos. 

Dos apuntes respecto al Acuerdo: 

1. Los Inspectores, que quedaron fuera de su ámbito de aplicación, reclasifican a los 18 

meses de su nombramiento de Inspector Adjunto (complemento específico de 

15.000€) a Inspector A (complemento específico de 30.000€). 

2. El grupo C le importa tan poco a la AEAT y los sindicatos firmantes del Acuerdo que el 

19/03/2018 tuvo que venir Función Pública a rescatarnos de la miseria al C1 Tramo 0 

y al C2 Tramo 0-1-2 para subirnos la cuantía a un mínimo mensual DIGNO. Que en 

2022 son 312,16€. 

Mientras tanto, y al haber declarado la AEAT y los sindicatos firmantes del Acuerdo la 
“incompatibilidad” entre los paneles y los concursos (no recogida en el EBEP para ambos 
sistemas de provisión de puestos de trabajo), entre la RPT de 01/12/19 y la de 01-03-2022 
han producido las siguientes vacantes C1 por jubilación: 
 

TRAMO 2 TRAMO 3 TRAMO 4 TRAMO 5 TRAMO 6 

12 88 54 155 812 

 

ADIVINAD: ¿QUIÉNES ESTÁN HACIENDO ESE TRABAJO 
COBRANDO HASTA 600€ MENOS AL MES? 

 
¿Quiénes creéis que van a desempeñar las funciones de esos puestos de trabajo que 

han quedado desocupados? De hecho, cuando os incorporáis a un nuevo destino (por nuevo 

ingreso, Panel…) podéis preguntar a quién habéis sustituido, quién ocupaba antes esa plaza. Y la 

respuesta, SIEMPRE, SIEMPRE, será que el anterior funcionario tenía un nivel y tramo MUCHO 

MÁS ALTO, seguramente un Tramo 6 que se ha jubilado.  

 

Estas son las retribuciones de un C1 de la AEAT dependiendo del tramo en el que se 

encuentre: 

  TRAMO 0 TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3 TRAMO 4 TRAMO 5 TRAMO 6 

Administrativo 24.655,40 € 25.609,07 € 28.317,48 € 31.018,06 € 32.774,37 € 36.285,34 € 37.776,69 € 

Agentes HP 25.211,79 € 26.165,46 € 28.861,22 € 31.141,75 € 32.898,45 € 36.695,34 € 38.333,08 € 

Agentes VA Investigación 28.479,67 € 29.907,82 € 31.762,75 € 33.267,96 € 35.226,70 € 38.847,94 € 41.126,40 € 

Agentes VA Navegación 29.361,39 € 30.789,00 € 33.316,79 € 34.822,41 € 36.328,09 € 39.959,43 € 41.659,87 € 

TAI 26.856,01 € 27.813,31 € 30.509,07 € 32.792,02 € 34.549,02 € 38.346,07 € 39.837,42 € 
 

       

        

¿Es justo que se encomiende un trabajo de un compañero jubilado a un compañero de 
reciente ingreso que cobra casi 12.000 € menos al año? En UCESHA creemos que no. 

 

 
UCESHA: TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD 

www.ucesha.es          sindicato@ucesha.es 

Síguenos en  

http://www.ucesha.es/
mailto:sindicato@ucesha.es

