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El Consejo Ministros ha probado la oferta de empleo público para el Estado central en 2011 con un recorte del 23%, 
hasta 1.527 plazas, según ha anunciado el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba. 

De las 1.527 plazas convocadas para la Administración General del Estado, 1.254 se dedicarán a Justicia. En total, 795 
corresponden a la Administración General del Estado y 732, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y Fuerzas 
Armadas. El conjunto de puestos de nuevo ingreso suma, por tanto, de 2.781, a los que hay que añadir otros 452 destinados a 
promoción interna. 

Este recorte se encuadra en el plan de austeridad del Ejecutivo hasta 2013, que recortó ya el año pasado la tasa de 
reposición de los funcionarios al 10% (de cada 10 funcionarios que se jubilen sólo se convoca una plaza nueva para 
sustitución) y que continúa este año. 

En el caso de los docentes, la tasa de reposición es del 30%, según ha confirmado Rubalcaba. 

Como ya adelantó Expansión, las cifras están lejos de de las 1.989 plazas que se convocaron en 2010 y de las 15.084 de 
2009. En año pasado el Gobierno recortó en un 87% las plazas de nuevo ingreso, con un ahorro previsto de 280 millones de 
euros. 

"Estamos reduciendo plantilla y aliviando los Presupuestos Generales del Estado", ha destacado el vicepresidente primero. 
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