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El Rey, cinco
ministros y 27
empresas, de
gira económica
en Marruecos
Expansión. Madrid

El número de empleados públicos se
redujo en 110.000 personas en un año
El descenso entre enero de 2013 y enero de 2012 es del 4,06%.
El total de estos trabajadores es de 2.576.746, cifra similar a la de 2007, antes de que empezara la crisis.

LOS AYUNTAMIENTOS, DONDE MÁS CAYERON/

M. Serraller. Madrid

El número de empleados públicos se redujo en 2012 en
109.091 personas, lo que supone un descenso del 4,06%,
según el último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas, Enero 2013, que elabora el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. La cifra se situó en enero
de 2013 en 2.576.746 empleados públicos frente a los
2.685.837 que había en enero
de 2012. Se trata de un nivel
similar al de 2007, antes de
que empezara la crisis económica. Y en contraste con el tope de cerca de 3 millones de
trabajadores en la Administración que se alcanzaron en
2010.
Si se tienen en cuenta datos
desde julio de 2012 a enero de
2013, cifras que también ofrece el Boletín, la caída del número de empleados públicos
es de 59.435.
El descenso se produjo en
todas las administraciones y
en todos los tipos de empleados públicos, y la mayor caída
la registraron los ayuntamientos. En cuanto al tipo de
trabajador, la Administración
General del Estado perdió a
más funcionarios que personal laboral, mientras que las
comunidades autónomas se
deshicieron sobre todo de interinos y eventuales, y las entidades locales, de personal
laboral.
Cabe recordar que el Estado ha aplicado una tasa de reposición cero, con la excep-

La reducción se
produjo en todas las
administraciones y
en todos los tipos de
empleados públicos
ción del 10% en los cuerpos y
fuerzas de seguridad y la
Agencia Tributaria. Comunidades y ayuntamientos han
realizado ERE y despidos.
Así, en la Administración
General del Estado, la plantilla se redujo en 11.170 personas, un 1,92% menos, hasta situarse en 570.691 efectivos en
enero de 2013.

Por su parte, el número de
empleados públicos de las comunidades autónomas se redujo en 44.540 efectivos, un
3,29% menos, hasta 1.307.343
personas.
En cuanto a las entidades
locales, la administración que
ha registrado un mayor descenso en este periodo, su
plantilla se redujo en 47.405
personas en 2012, un 7,94%
menos, hasta situarse en
549.807 efectivos.
Por último, el personal público de las universidades se
redujo en 5.976 personas, lo
que supone un descenso del

El Estado pierde más
funcionarios; CCAA,
interinos y eventuales,
y los consistorios,
personal laboral
3,86%, para situarse en
148.905 efectivos.
En cuanto a la tipología de
empleados, el número de funcionarios se redujo en 2012 en
la Administración General
del Estado en 6.242 efectivos,
mientras que el personal laboral se redujo en 3.670 personas, y otros (interinos,
eventuales) en 1.258.

En el caso de las comunidades autónomas, el número de
empleados públicos se redujo
en 44.540 personas, de los
cuales 12.326 eran funcionarios, 2.067 personal laboral y
30.147 interinos y eventuales.
Es decir, el 68% del descenso
de empleados públicos, dos
de cada tres, han sido interinos y eventuales.
En las entidades locales el
número de empleados públicos se redujo en 47.405 efectivos, de los cuales 2.044 eran
funcionarios, 42.704 personal
laboral y 2.657 interinos y
eventuales.

Rajoy se reúne mañana con los
grandes empresarios españoles
Expansión. Madrid

El Consejo Español de Competitividad (CEC), representado por las principales multinacionales españolas, tiene
previsto reunirse mañana con
el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, para abordar,
entre otras cuestiones, los resultados del road show internacional llevado a cabo por algunos de los representantes
de este think tank, así como
para abordar la posibilidad de
repetir la experiencia en territorio nacional.
Así, los empresarios trasladarán al presidente del Ejecutivo la experiencia y las impresiones recibidas en las visi-

tas principales plazas financieras, que durante los meses
de abril y mayo han realizado
algunos de los primeros espadas de las multinacionales españoles agrupadas en el CEC
y que tenía como principal
objetivo trasladar el mensaje
de que España es un país “de
oportunidades”, según fuentes empresariales consultadas
por Europa Press. Esta reunión se produce después de la

Los empresarios
trasladarán al
presidente las
impresiones de su
‘gira’ por el exterior

aprobación de diversas leyes
en materia fiscal y energética
que podrían ser también
abordadas.
Durante este tour, los empresarios y expertos han
puesto en valor la expansión
mundial y pujanza de las multinacionales españolas y han
certificado ante los analistas
internacionales el avance de
las exportaciones y la salida
de España de la crisis, prevista
para finales de este año.
Del mismo modo y a tenor
de “buenos resultados” cosechados durante dicha gira, los
empresarios pondrán sobre la
mesa la posibilidad de repetir
la iniciativa en comunidades

autónomas y trasladar, además, algunas de las previsiones del CEC. De acuerdo con
los datos que maneja dicho
organismo, en el último trimestre de este año habrá recuperación del crecimiento
del PIB y se calcula que la mejora de la actividad tendrá
efectos positivos en el empleo
ya en 2014, gracias también a
la reforma laboral.
Precisamente ayer, en una
entrevista en El País, el ministro de Economía, Luis De
Guindos, mostraba su convencimiento de que “la recesión ha quedado atrás” y de
que en los próximos trimestres habrá crecimiento.

Cinco ministros del Gobierno
español, nueve exministros
de Asuntos Exteriores y presidentes o consejeros delegados de 27 de las principales
empresas del país acompañan
al Rey en su viaje a Marruecos, que comienza hoy y termina el jueves.
Los ministros que viajan
con el Monarca son el de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo; el de Interior,
Jorge Fernández Díaz; el de
Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón; el de Industria, Energía y
Turismo, José Manuel Soria,
y la de Fomento, Ana Pastor.
También acuden los exministros de Asuntos Exteriores
vivos, a quienes invitó el propio Rey como gesto hacia Marruecos, con la excepción del
socialista Fernando Morán, a
quien se lo impide su estado
de salud.
Otras autoridades que asisten son el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz; el Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España, Carlos Espinosa
de los Monteros; el director
general de Universidades y
varios rectores.
Junto a los directivos empresariales van también los
presidentes de la CEOE, de
Cepyme y del Consejo Superior de Cámaras de Comercio.
El viaje, que iba a producirse en marzo pero tuvo que
suspenderse por la operación
de hernia discal del Monarca,
se presenta como “oficial y de
trabajo” y tanto desde la Casa
Real como desde Exteriores
se lo califica de “importantísimo”, aunque no se prevea la
firma de acuerdos o documentos concretos, que se dejan para las reuniones de alto
nivel establecidas con periodicidad anual, la próxima de
las cuales tendrá lugar en otoño. No obstante, se pretende
profundizar en la asociación
estratégica entre ambos países.
Programa
El Rey llegará hoy a las 17.30
hora marroquí (dos horas
más en España) y lo recibirá
Mohamed VI, con quien
mantendrá una cena privada
en el Palacio Dar Essalam. El
grueso de la delegación española llegará mañana a las
11.00 horas. Ese día habrá una
ofrenda ante el Mausoleo de
Mohamed V y un encuentro
empresarial.

