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Más del 70% de los españoles querrían trabajar como funcionarios, sobre todo por la seguridad salarial y por los 
horarios, según una encuesta realizada por el portal de empleo Monster. 

De entre los españoles a los que les gustaría ser empleado público, el 17% alega que siempre ha querido ese puesto, 
mientras que el 55% destaca que con un empleo así ganaría un sueldo para todo la vida y disfrutaría de horarios cómodos. 

Frente a ellos, el 28% de los españoles encuestados asegura que no trabajaría como funcionario; el 5% porque considera 
demasiado complicado sacar una oposición, y el 23% restante porque no disfrutaría siendo empleado público. 

La directora de Marketing de Monster para España, Verónica Milo, subrayó que, pese a la rebaja salarial que ha aplicado el 
Gobierno a los funcionarios dentro de su plan antidéficit, aún hay muchas personas que creen que trabajar como funcionario 
es sinónimo de un empleo con múltiples ventajas, sobre todo para quien tiene familia y quiere conciliar al máximo su vida 
laboral y personal. 
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Ahora que hay tanto paro y vienen las vacas flacas...sí..., Pero cuando ganaban en NEGRO lo que no se quiere 
reconocer y sus sueldos quintuplicaban a los de los funcionarios ...., entonces ¿QUE ?. Ajo y Agua. 

claro todos funcionarios, y quien les paga? .. el otro 30% .. la ruina .. vamos

 

pues si quieren ser funcionarios lo tienen fácil: que hagan unas oposiciones. las puertas de la administración están 
abiertas para todos. Lo que no vale luego es no ser capaz de sacar la opo y criticar por criticar. no es que los 
funcionarios tengan muy buenas condiciones, sino que las del resto de trabajadores son muy malas, y encima no hacen 
nada por cambiarlo. Con 4 millones de parados no hay una sola protesta. Si esto fuera Francia Paris estaría en llamas! 
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