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BRUNO PÉREZ 
MADRID 

«En defensa de lo público: por una Ad-

ministración cualificada y no politi-

zada». Reunidos tras este lema dece-

nas de inspectores de Hacienda se con-

centrarán mañana a las puertas del 

Ministerio de Hacienda para exigir a 

la ministra María Jesús Montero la re-

vocación del acuerdo firmado con CSIF, 

CC.OO. y UGT que compromete al Go-

bierno a facilitar la promoción inter-

na de los funcionarios de base hacia 

la escala directiva a partir de una sim-

ple prueba tipo test y la evaluación de 

los méritos acumulados durante su 

carrera profesionales, en sustitución 

del exigente sistema de oposiciones 

actual. 

El colectivo, al que en las últimas 

horas se han unido otros cuerpos su-

periores como los gestores adminis-

trativos del Estado –el cuerpo con el 

que se está ensayando este nuevo sis-

tema de ascensos– presentará las 1.500 
firmas recabadas en los últimos días 

para mantener el actual listón de exi-

gencia en las pruebas de acceso a los 

cuerpos superiores y negociar un es-

quema diferente que facilite la promo-

ción interna sin rebajar los actuales 

niveles de exigencia, que observan 

como una garantía de independencia 

y calidad en el servicio público. 

La protesta callejera convocada ma-

ñana por la asociación de Inspectores 

de Hacienda del Estado tiene tintes 

históricos. Nunca antes el colectivo se 

había echado a la calle para exigir al 

poder político un cambio de orienta-

ción en sus políticas de Función Pú-

blica. Lo hacen esta vez porque consi-

deran esencial expresar su total opo-

sición «a unos cambios que van a 

suponer el destrozo de la Administra-

ción Pública y la muerte de una fun-

ción pública altamente cualificada, in-

dependiente y profesional». 

Quiebra en la Administración 
La protesta sin precedentes de los ins-

pectores de Hacienda y de los cuerpos 

superiores de la Administración del 

Estado en general, aquellos de los que 

se nutren las principales posiciones 

directivas de los ministerios, que ame-

naza incluso con llevar a los tribuna-

les no sólo el acuerdo suscrito por el 

Ministerio de Hacienda y Función Pú-

blica con los sindicatos mayoritarios 

en la Administración sino también to-

das y cada una de las convocatorias 
que se vayan planteando en los dife-

rentes ministerios, ha desatado una 

quiebra total en el seno de la Adminis-

tración del Estado. 

El sindicato de técnicos de Hacien-

da, Gestha, que lleva años peleando 

por su equiparación con los inspecto-

res de Hacienda bajo el argumento de 

que hacen básicamente el mismo tra-

bajo que ellos, ha encabezado la reac-

ción ante la opinión pública de los po-

tenciales aspirantes a esos puestos de 

promoción exprés, concretada en un 

acuerdo entre cuatro de las principa-

les asociaciones representativas de los 

llamados A2, una especie de escala pre-

directiva de la Administración. 

Denuncian que el actual modelo de 

promoción interna exige a los funcio-

narios del Estado acreditar unos co-

nocimientos similares a los que se pre-

sentan a los cuerpos superiores des-

de fuera de la Administración, 

ignorando la preparación que ateso-

ran por su trayectoria en la carrera ad-

ministrativa e incluso por su experien-

cia en el desempeño de puestos equi-

parables a los de la escala directiva. 

Señalan que ese modelo no solo 
compromete su carrera profesional, 

ya que al estar trabajando disponen 

de menos tiempo que los que se pre-

sentan desde fuera para preparar las 

oposiciones, sino que condiciona el 

adecuado funcionamiento de los ser-

vicios públicos, ya que hace que fun-

cionarios con conocimientos y expe-

riencia acreditada no alcancen esos 

puestos directivos en beneficio de per-

sonas que llegan de fuera de la Admi-

nistración sin ninguna experiencia 

previa. 

Los inspectores de 
Hacienda salen a la 
calle por los ascensos 
exprés de Montero

∑ Los subinspectores 
azuzan el conflicto y 
acusan a sus superiores 
de defender privilegios

Los inspectores han 
recabado 1.500 firmas para 
frenar el acuerdo con los 
sindicatos para facilitar 
la promoción interna


