
El estado del malestar 

Los países europeos eliminan más de 
170.000 empleos públicos por la crisis  
Francia aspira a suprimir 181.000 puestos de trabajo en el 2013

La recesión económica se ha llevado ya por delante en Europa 170.000 empleos públicos, según los datos que maneja la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). Y los recortes para atajar los déficits de los estados van a seguir adelganzado el 
sector. Apretados por las dificultades financieras, los gobiernos congelan o reducen salarios o suprimen puestos de trabajo 
directamente. 

Francia , el país europeo con mayor número de empleados en el sector público (5,3 millones de personas), espera ahorrar 1.000 
millones de euros al año con las medidas de ajuste duro adoptadas por el presidente Nicolas Sarzoy en el 2008, que pasan por no 
reemplazar a uno de cada dos funcionarios que se jubile. El objetivo es haber suprimido 181.000 puestos de trabajo en el 2013. Las 
críticas por esta reducción se multiplican. "Hay actividades que no pueden hacerse y la calidad del servicio se resiente", denuncia a 
EL PERIDICO Aurore Taupin, funcionaria de correos en París. 

Alemania, con una de las tasas más bajas de Europa en empleados públicos (solo el 14% de las personas con trabajo), ha optado 
por combinar la reducción salarial media del 2,5% con la supresión de 10.000 puestos de trabajo y la venta de activos de las 
empresas públicas. El Gobierno español fue uno de los últimos en acometer el tijeretazo: una rebaja salarial media del 5% y 
drástica reducción en la reposición de vacantes.  

En este contexto, solo la Comisión Europea rompe la norma. Tras exigir austeridad a los gobiernos, mantiene unas elevadas 
subidas salariales a los eurofuncionarios. 
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