
Revista de prensa. ABC. 4.4.2014.- El Consejo de Ministros ha aprobado 

este viernes la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2014, que incluye 

1.688 plazas de promoción interna y otras 1.211 de nuevo ingreso, 

según ha anunciado el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, en la 

rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros 

  

 
 Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaríaha 

dicho que esta oferta general se condensa en un real decreto, al que se suma 

otro real decreto ley con una oferta de empleo público«extraordinaria y 

adicional» en dos temas: la lucha contra el fraude fiscal y para la aplicación de 

la ley de racionalidad y sostenibilidad local. Además, se ha aprobado un tercer 

real decreto con la oferta de empleo para el Cuerpo Nacional de Policía y 

Guardia Civil. 

Quejas de los sindicatos  

 

Los sindicatos se quejan de que esta OEP es claramente insuficiente y supone 

en todo caso «una desaceleración en la destrucción de empleo» en la 

Administración Pública si se tiene en cuenta que el número de nuevas plazas 

son 915, frente a las más de 7.000 bajas que se produjeron en 

2013. Además, lamentan que el Gobierno esté cargando el peso de la OEP en 

la Agencia Tributaria, desatendiendo otros ámbitos como los del Imserso o el 

Fogasa. 
 
En 2013 se ofertaron 1.221 plazas, sin incluir las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, entre las que había 449 plazas de promoción interna, 
frente a 422 de nuevo ingreso. Además, otras 300 plazas se ofertaron en la 
Administración de Justicia y otras 50 plazas para el acceso de la carrera judicial 
y fiscal.  
 
Desglose por áreas de las plazas en 2014 
Administración General del Estado: 734 nuevas plazas y 1.538 de 

promoción interna 

Enseñanza secundaria: 5 nuevas plazas 

Administración local (con habilitación de carácter nacional): 11 nuevas 

plazas y 70 de promoción interna. 



Justicia: 80 (y letrados del Consejo General del Poder Judicial, 5 de nueva 

creación) 

Agencia Tributaria del Estado: 166 plazas y 210 para funcionarios de 

administración local con habilitación de carácter nacional (oferta extraordinaria) 

Cuerpo Nacional de Policía: 314 nuevas plazas y 120 de promoción interna 

Guardia Civil: 159 nuevas plazas y 330 de promoción interna. 
 


