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El Govern suspende las ofertas de
ocupación pública excepto en Mossos 
y profesores 
No se contratarán nuevas vacantes de empleo público salvo en convocatorias 
anunciadas para los Mossos d'Esquadra y los docentes  

LA VANGUARDIA.- Política | 08/02/2011

Barcelona .- El Govern de la Generalitat 

ha acordado suspender las nuevas ofertas de ocupación 

pública excepto las que se refieren a los Mossos 

d'Esquadra y a los profesores.  

Las convocatorias de empleo público de la Generalitat se suspenden "temporalmente" por la 

crisis económica, según ha aprobado este martes el Govern presidido por Artur Mas. 

"No se harán nuevas convocatorias hasta que no haya una situación económica diferente", ha 

explicado en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu el portavoz del Govern y 

secretario general de Presidencia, Francesc Homs. 

La suspensión no afectará a las convocatorias anunciadas para los Mossos d'Esquadra y los 

docentes, aunque en ambos casos el Govern ya ha anunciado que las plazas a concurso se 

reducirán sustancialmente.  
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Mas: "Pagaremos las nóminas" pese 
a las "dificultades de tesorería"  
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Piqué promete para hoy una "sorpresa" sobre 
#eldeloscuadros 19085 visitas  

1

La casa de Piqué, un sueño de 4,5 millones en Sant 
Gervasi 18267 visitas  

2

Puñetazo de Víctor Ruiz a un jugador de Dinamarca 
14960 visitas  

3

Siete de cada diez mujeres quieren sexo más veces a la 
semana 14239 visitas  

4

El pulpo de árbol no existe 12390 visitas  5

LO MÁS COMENTADO 

El Govern señala que la contaminación es menor 
ahora que hace cinco años  
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