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2020, la última disponible, el número de efectivos actual es de 25.700
personas.
Esta evolución, además, se está
produciendo de manera paralela a la
aplicación del nuevo modelo de ingreso en la Función Pública. Durante el mandato del ahora ministro de
Cultura, Miquel Iceta, el Gobierno
sentó las bases para un nuevo sistema de oposiciones que da más peso
«a las actitudes y aptitudes» que a
«los procesos memorísticos». Y ahora ya se está comenzando aplicar en
los procesos de promoción interna,
tal como adelantó EL MUNDO.
En esa misma información, los
Inspectores de Hacienda dejaron claro su total rechazo al sistema de oposiciones light, que además de bajar el
nivel de los funcionarios de más alto
rango también permite al Gobierno
«meter a gente cercana». La crítica
se retomó en la cita de Granada, con
un presidente Julio Ransés «muy
preocupado por el acceso» y denunciando que las oposiciones serán
«muchísimo más sencillas».
Muy duro fue también José María
Peláez, un histórico de la asociación
que denunció que «se va a destrozar
el acceso de la Función Pública». Peláez también incidió en que estas
oposiciones van a politizar la Agencia Tributaria. «Con estas entrevistas
personales acabaremos como los
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, charla en el congreso con el anterior titular de Función Pública, Miquel Iceta. EFE
jueces, con asociaciones de inspectores progresistas, conserque se derivaron de la crisis financievadores...», señaló.
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ser inspector de la
Agencia Tributaria
Han habilitado nuevas aulas de formación en
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