
Expansión.com » Función pública  

España es el país la OCDE que más ha reducido la 
tasa de reposición en el empleo público 
24.06.2011  

España es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que más ha 

reducido su tasa de reposición en el empleo público, ya que sólo sustituirá a uno de cada diez funcionarios 

que se jubilen, según recoge su informe 'Panorama de las Administraciones Públicas 2011'. 

En el texto, la OCDE señala que más de tres cuartas partes de los países de la OCDE que respondieron a la 

encuesta de 2010 sobre la Gestión Estratégica de Recursos Humanos aseguran que están trabajando en reformas 

que disminuirán el tamaño actual de la fuerza laboral de su servicio público, a escala del Gobierno central, o tienen 

previsto hacerlo. 

En concreto, señala que 15 países ya han establecido la proporción de sustitución para llenar los huecos que deje el 

personal al jubilarse, que fluctúa desde sustituir a uno de diez trabajadores en países como España hasta sustituir a 

ocho de diez en Israel o Corea. 

Por otro lado, el informe señala que varios países deben realizar "progresos sustanciales" en la eficiencia de sus 

gobiernos para reconciliar la consolidación fiscal y la respuesta a las necesidades de los ciudadanos. La OCDE 

afirma que los esfuerzos fiscales realizados para ayudar a los ciudadanos y a las empresas a recuperarse de las 

crisis económica global han elevado la participación gubernamental en la economía. 

Así, apunta que los últimos datos muestran que el gasto medio gubernamental en la OCDE ha superado el 45% del 

Producto Interior Bruto (PIB), el dato más elevado de la historia, en comparación con el algo más del 40% registrado 

registrado en el periodo previo a la crisis. 

En esta línea, constata que una posición fiscal insostenible en muchos países requerirá una reducción del gasto 

público, y, en algunos casos, un incremento de los ingresos. Además, la OCDE cree que los futuros esfuerzos de 

consolidación fiscal ofrecen la oportunidad de reformar y rediseñar el sector público para mejorar su desempeño. 

Según sus cálculos, es necesaria una mejora de casi 4% del PIB potencial a partir de las situaciones fiscales de 2010 

sólo para estabilizar la relación deuda/PIB en el año 2026. Además, durante los próximos 15 años deberán hallarse 

compensaciones de tres puntos porcentuales del PIB de media para satisfacer las presiones sobre el gasto debido a 

los costes relacionados con el envejecimiento, como las pensiones y la atención de la salud. 

Asimismo, destaca que en el periodo anterior a la crisis, entre 2000 y 2007, los países miembros de la OCDE 

disminuyeron su porcentaje de gasto público de media en 0,6 puntos porcentuales del PIB. Sin embargo, después del 

inicio de la crisis, el porcentaje del gasto público aumentó 4,9 puntos porcentuales en toda la organización durante el 

periodo 2007-2009, con Irlanda (+12,1 puntos porcentuales) y Estonia (+10,8 puntos porcentuales) a la cabeza. 

En este sentido, subraya que sólo parte de este aumento refleja un PIB a la baja, ya que otra porción se corresponde 

a un incremento del gasto del gobierno provocado por la necesidad de asegurar la estabilidad del sistema financiero 

y de estimular la economía en respuesta a la crisis. 

 


