
 

 

El Estado reducirá 10.600 empleos y 
ahorrará 250 millones 

02.07.2010  Expansión.com   
 

El Ejecutivo ha aprobado hoy, en Consejo de Ministros, la reducción del 8% al 5% del máximo de vacantes que 
pueden tener los departamentos de la Administración General del Estado y la creación del Observatorio de Empleo 
Público. 

Según ha explicado la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, el recorte de las vacantes supondrá 
"amortizar o suprimir 10.600 puestos de trabajo, con un ahorro 250 millones de euros". Esta medida estará vigente hasta 
2013. 

Esta limitación se hará a través de la amortización o supresión de vacantes de puestos de sus RPT (Relación de Puestos de 
Trabajo). 

La medida afecta a departamentos, organismos, entidades gestoras y servicios comunes de la Administración del Estado, 
Seguridad Social, Agencias Estatales, entes públicos y entidades públicas empresariales. 

Quedarán exentos las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Administración de Justicia y Centros 
Penitenciarios, y los servicios periféricos del Servicio Público de Empleo Estatal y controladores aéreos 

De la Vega explicó que la reducción de las vacantes en la AGE se enmarca dentro del plan de medidas de austeridad y 
eficiencia de la Administración y "evitará desviaciones al alza" del salario de los empleados públicos. 

También señaló que el Observatorio del Empleo Público, adscrito al Ministerio de Presidencia, tiene como objetivo "analizar la 
situación actual del empleo público, diseñar modelos y gestionar los recursos humanos de forma más eficiente, así como dar 
servicio a ciudadanos". En este sentido, indicó que este nuevo organismo "no acarreará costes adicionales, ya que no supone 
una nueva estructura". Además, tendrá representación de la AGE, de las entidades autonómicas y locales y de los sindicatos. 
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mejor que se vayan todos a su casa nos ahorrariamos una pasta gansa

 

Fui funcionaria pública durante muchos años. Puedo decir que allí sobraba al menos la mitad, cientos de vueltas al 
mismo expediente para que cuatro caciquillos de aldea se sintieran importantes decidiendo... "así no, de la otra manera" 
corrupción por todas partes, de vergüenza y tenías que hacer malabarismos para que no te salpicara. "Esto no lo firmo" 
era la firma de tu destierro al cementerio de elefantes. ¿Quién controla todo eso ? nadie. Basta con que el partido en el 
poder se ponga de acuerdo con el que está en la oposición. y ¡a callarse y repartírselo! CUERPO DE INSPECCION 
ANTICORRUPCION. ¡YA! 

outsider33 02.Jul.2010 | 17:34
 

Pilara 03.Jul.2010 | 09:10
 

2 votos+2+-#1

0 votos0+-#2

Lo + leído Lo + valorado Lo + comentado

 

Rogoff: "Hay grandes posibilidades de que 
el FMI rescate a España" 

Valores para plantar cara a las 
turbulencias 

Treinta valores cotizan más de un 200% 
por encima de mínimos 

¿Dónde es más barato hacer la compra tras 
la subida del IVA? 

Aliada, Hacendado, Carrefour discount: la 
guerra de precios se recrudece en la marca 
blanca 

Usuarios mejor valorados
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montecristus (4 votos) 
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