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SE SUMAN A LAS 238 PLAZAS QUE CONVOCARÁ LA OEP 

Funcionarios de Correos pasarán a la plantilla de 
Hacienda para reforzar la lucha contra el fraude 
 
03.04.2014 

La plantilla de la Agencia Tributaria, formada actualmente por algo más de 26.000 empleados públicos, se va a 

reforzar a partir de este año con funcionarios de Correos para mejorar el control y la lucha contra el fraude fiscal. 

Así constará en la oferta de empleo público que aprobará próximamente el Consejo de Ministros. La Agencia Tributaria se 

reforzará con 238 plazas adicionales de nueva creación para reforzar de la lucha contra la evasión fiscal. 

El diario La Razón publicaba ayer que el Gobierno reforzará la Agencia Tributaria con más de 500 funcionarios de Correos 

que se unirán a estas nuevas plazas, lo que supone el mayor incremento de la plantilla durante la crisis económica. 

Esta misma semana, el Ministerio de Hacienda ha hecho público que se plantea volver a cubrir las vacantes por la jubilación 

y baraja que la oferta de puestos para promoción interna no compute a efectos de reposición en la Oferta Pública de Empleo 

(OEP) ya en 2014. 

La Agencia Tributaria ha sido de los pocos organismos que se han librado de la tasa de reposición cero y, junto con las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Sanidad, han disfrutado en los últimos años de una tasa de reposición del 

10% que, en cualquier caso, no ha evitado que el número de empleados del organismo haya disminuido paulatinamente. 

La falta de personal en la Agencia Tributaria es una de las principales críticas que realizan tanto la Organización Profesional 

de Inspectores de Hacienda del Estado. De hecho, según datos de la OCDE, la plantilla de la AEAT en relación al número 

de españoles está por debajo de la media de los países que integran el organismo internacional. 


