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Qué profesiones tienen 
más futuro en las pymes
Las pequeñas empresas ofrecerán más de 1,6 millones de empleos  
en los próximos diez años. Sobre todo en puestos de alta cualificación. 

TENDENCIAS i EMPLEO

C. S. Madrid 
Las pymes constituyen la principal 
fuente de empleo en España y lo se-
guirán siendo en los próximos años. 
De hecho, podrían generar más de 
1,6 millones de puestos de trabajo en 
los próximos 10 años, según el Infor-
me anual de Empleo en las Pymes 
elaborado por Cepyme y Randstad. 
La mayoría se creará en los próxi-
mos cinco años, según explicaba An-
tonio Garamendi, presidente de 
Cepyme, en el acto de presentación 
del informe. Garamendi aseguró 
también que el principal mapa de 
riesgos “está más relacionado con la 
inestabilidad política que con las in-
certidumbres económicas”. 

Por su parte, el presidente de 
Randstad para España y Portugal, 
Rodrigo Martín, comentó que el ta-
maño de las pymes españolas es un 
12% inferior a la media europea. “Les 
cuesta superar la barrera de los 50 
empleados, quizá por las exigencias 
normativas a las que se enfrentan las 
empresas a partir de ese tamaño. Si 
se relajaran, podrían crecer y ser más 
competitivas”, afirma. 

 
Alta cualificación 
Una de las principales conclusiones 
de este informe es que las pequeñas y 
medianas empresas demandarán ca-
da vez más profesionales con un alto 
nivel de cualificación. Una tendencia 
que ya se ha apreciado en 2017. El 
86% de los nuevos afiliados en este 
periodo se encuentra en las tipolo-
gías de empleo que requieren ciertos 
niveles de cualificación, especial-
mente en el sector servicios. La mi-
nistra de empleo, Fátima Báñez, se 
mostró satisfecha con este dato, ya 
que, según explicó, los objetivos del 
Gobierno en esta área se miden en 

términos cuantitativos, pero tam-
bién cualitativos, lo que implica la 
creación de puestos de trabajo más 
estables, con un mayor grado de con-
ciliación con la vida familiar y que fa-
ciliten una formación permanente. 

Esta demanda de profesionales 
tendrá lugar en una etapa en la que la 
inteligencia artificial (IA) irá ganan-
do cada vez más protagonismo. En 
este sentido, algunos estudios apun-

Entre los sectores más 
activos en la búsqueda 
de empleados figuran 
hostelería e ingeniería

Recuperación desde la crisis
Un año más, las pymes han sido 
las grandes generadoras de em-
pleo en España. En 2017 fueron 
las responsables de la creación 
de 380.000 puestos de trabajo, 
lo que implica un crecimiento del 
4,1%, medio punto por encima 
de la tasa general. Por tipologías, 
las pequeñas y medianas empre-
sas fueron las más activas en 
creación de empleo, mientras 
que los empleados por cuenta 
propia y las microempresas fue-

ron los segmentos menos diná-
micos.  

No obstante, las pymes aún 
tienen un largo camino por reco-
rrer para situarse en los niveles 
de empleo previos a la crisis. A 
cierre de 2017 se habían recupe-
rado menos del 50% de los em-
pleos destruidos en los últimos 
diez años. Además, las pequeñas 
y medianas empresas registran 
un nivel medio un 12% inferior a 
los niveles previos.

tan a que la llegada de la IA al mundo 
laboral no tiene por qué traducirse 
en una destrucción total de empleo, 
sino más bien en un cambio de para-
digma. De este modo, la demanda de 
profesionales cualificados irá au-
mentando a medida que las máqui-
nas se centren en las tareas de menor 
valor añadido. La cuestión es si las 
pymes serán capaces de seleccionar 
y retener el talento necesario para 
cubrir los puestos de trabajo que de-
mandarán en el futuro. 

 
Sectores en el foco 
Los sectores más activos en la bús-
queda de nuevos trabajadores se co-
rresponden con aquellos en los que 
se prevé una mayor actividad, como 
administración, hostelería, ciencias 
sociales, matemáticas e ingeniería. 
Pero aquellos profesionales que las 
pymes tendrán más dificultades pa-
ra  localizar son los ligados al ámbito 
de la gestión comercial, los emplea-
dos del comercio, de la hostelería, los 
trabajadores en obras estructurales 
de construcción así como los profe-
sionales de apoyo en el ámbito de las 
finanzas, la gestión, los servicios jurí-
dicos y la digitalización. 

Las perspectivas de cara al corto y 
medio plazo anticipan que las pymes 
seguirán creando empleo, aunque a 
un ritmo más moderado que en los 
años anteriores. Así, las estimaciones 
de Boletín trimestral de Empleo en 
las Pymes apuntan a que en 2018 y 
2019 las pequeñas empresas crearán 
más de 585.000 empleos. 

5 de marzo 

Conocer las funciones de la comunicación digital en el ámbito 
comercial y las técnicas específicas de márketing y comercio 
electrónico son algunas de las competencias que aprenderán los 
responsables de las pymes que acudan al curso ‘Experto en co-
municación y publicidad digital’.  
Lugar: Cámara de Madrid. 
Más información: http://www.camaramadrid.es 

6 de marzo 

Los empresarios interesados en registrar sus innovaciones para 
mejorar la gestión de sus negocios pueden acudir a la jornada ‘La 
propiedad industrial en las pymes: aspectos significativos’. Du-
rante el acto se dará a co-
nocer CEVIpyme, el servi-
cio de formación y asis-
tencia a la pyme en mate-
ria de gestión de derechos 
de propiedad industrial, 
intelectual e innovación. 
Expertos de este organis-
mo señalarán cómo pro-
teger marcas y nombres 
comerciales.  
Lugar: Cámara de Barce-
lona.  
Más información: 
http://www.cam-
brabcn.org 

7 de marzo 

Que su negocio aparezca en ciertos buscadores dependerá en 
buena medida de si está referenciado en Google. En el evento 
‘Geolocalización para negocios locales’ se analizarán herra-
mientas orientadas a este fin.  
Lugar: Centro Andaluz de Emprendimiento (CADE). 
Más información: https://www.andaluciaemprende.es 

8 de marzo 

La jornada ‘Clima de negocios en Japón. Oportunidades de in-
versión y cooperación empresarial’ ofrece información útil para 
los responsables de las pymes que quieran llegar al país asiático.  
Lugar: Círculo de Empresarios de Galicia (Vigo). 
Más información: https://www.icex.es

Cita para las farmacéuticas
Los días 7 y 8 de marzo tendrá lugar en los pabellones de Ifema 
una nueva edición de ‘Farmaforum’. En este evento tendrán cabi-
da multitud de foros en los que participarán tanto representan-
tes de gigantes de la industria farmacéutica como pequeños la-
boratorios. En su 5ª edición, el evento ha extendido su temática 
y compartido sinergias con la industria biotecnológica y la cos-
mética. Más información: http://farmaforum.es.

AGENDA SEMANAL 
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Expansión Pymes
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i  ECONOMÍA

Subir los precios entre un 10% y 
un 25% de algo que supone el 
0,2% de una economía no pare-
ce, en principio, motivo de exce-
siva alarma. Ni siquiera aunque 
esa economía esté lanzándose a 
su noveno año de expansión eco-
nómica, y con una bajada de im-
puestos que va a recalentarla.  

Ése es uno de los ejes del de-
bate –«debate» por utilizar una 
palabra excesivamente suave 
para la que se ha armado– de-
satado tras el anuncio de Do-
nald Trump de que va a subir 
los aranceles a la importación 
de aluminio (el 10%) y de ace-
ro (el 25%). Según Michael Fe-
roli y Jesse Edgerton, de JP Mor-
gan, las compras en el exterior 
de esos dos metales apenas equi-
valen a algo menos del 0,2% del 
PIB estadounidense. En total, 
37.000 millones de dólares, o 
sea, 30.000 millones de euros.  

El otro eje gira alrededor del 
0,5% del PIB. Eso es lo que Do-
nald Trump parece dispuesto a 
proteger (si antes no da marcha 
atrás, que con este hombre no 
se sabe nunca) con los arance-
les. Porque ésa es la estimación 
que Feroli y Edgerton hacen del 
peso del acero y del aluminio en 
Estados Unidos: apenas medio 
punto del PIB. Volviendo a las 
cifras redondas: unos 100.000 
millones de dólares (81.000 mi-
llones de euros). 

Que esas cifras ridículas en el 
contexto de la mayor economía 
del mundo hayan provocado que 
en Wall Street se hayan volatili-
zado 487.000 millones de euros 
en dos días es surrealista. No es 
que el mercado se haya vuelto 
(más) loco, sino que ve tres co-
sas: 1) que 
esto desate 
una escalada 
de represa-
lias y contra-
rrepresalias 
con otros paí-
ses que aca-
be poniendo 
en peligro el 
sistema económico mundial; 2) 
que Trump le coja el gusto al pro-
teccionismo y vaya ahora a por 
los acuerdos de libre comercio 
de EEUU; y 3) una excelente 
oportunidad para vender.  

Ahora bien, ¿existe alguna po-
sibilidad de que estalle una gue-
rra comercial por esos 30.000 mi-
llones de euros? La respuesta pa-
rece, claramente, no. Porque los 
aranceles de Trump son políticos, 
una forma de comprar votos. Igual 
que los que puso el también re-
publicano (menos mal que ése es 

el partido de la libertad económi-
ca) George W. Bush en 2002 al 
acero. Si el presidente consigue 
que con las nuevas barreras au-
mente la producción nacional de 
acero y aluminio, tendrá un argu-
mento más en las elecciones de 
2020. Poco importa que eso no se 
traduzca en empleos, puesto que, 
si las siderurgias estadouniden-
ses expanden su actividad, van a 
contratar a muy poca gente, ya 
que las máquinas van a hacer el 
trabajo de los obreros. Bastará 
con que la nueva dinámica dé pa-
ra unos cuantos tuits.  

Hay otra parte de ese argu-
mento. El acero se fabrica con 
hierro y carbón. Y Trump sabe 
que necesitará en 2020 el voto 
de los entre 50.000 y 80.000 mi-
neros que quedan en EEUU. Si 
es capaz de venderles que con 
los aranceles les ha ayudado, 
lo tendrá más fácil.  

Así se hace política: jugando 
con el electorado. Entretanto, el 
resto de EEUU pierde. Porque, se-
gún Marketwatch, por cada em-
pleo del sector de la fabricación 
del aluminio y del acero, hay 80 
puestos de trabajo en sectores que 
dependen de la importación de 
esos productos. Favorecer a  uno 
a costa de 80. Ésa es, en último 
término, la única ecuación que ex-
plica estas medidas. Los demás 
números son irrelevantes.   

Pero el gambito de Trump tam-
bién tiene riesgos. La UE amena-
za con imponer, como represalia, 
aranceles a la importación de mo-
tos Harley-Davidson. Eso es pe-
gar donde más duele, de nuevo, 
políticamente. Esa empresa tie-
ne un futuro complicado ya que 
los jóvenes de EEUU compran 

mucho me-
nos que sus 
mayores por-
que no tie-
nen dinero y, 
en segundo 
término, no 
les gustan 
esas motos 
gigantes.  

Que Harley sea una de las po-
tenciales víctimas de esta deci-
sión de Donald Trump tiene cier-
ta ironía. Los moteros de las 
hogs (literalmente «cerdos», 
que es hasta el ticker de la em-
presa en la Bolsa) son en su in-
mensa mayoría blancos de me-
diana edad o mayores. O sea, 
votantes de Trump.  

Los aranceles, al final, sirven 
para comprar votos. O para res-
tar votos. Cerdos, votantes, y ta-
rifas aduaneras, unidas por un 
mismo fin: ganar las elecciones. 

Aranceles a los metales, 
votantes y ‘cerdos’ 

ESPÍRITUS 
ANIMALES 

PABLO PARDO

Harley-Davidson es 
una de las potenciales 
víctimas del anuncio 
de Donald Trump

GASTO EN RENTAS DE INSERCIÓN DE LAS CCAA EN 2016

PREVISIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE DÉFICIT

FUENTE: AIReF Á. Matilla / EL MUNDO

¿SOPORTARÍAN LAS CUENTAS PÚBLICAS LA MEDIDA?

Gasto en renta mínima per cápita Media simple CCAA

Ingresos Simulación ingresos sin medidas Gastos Simulación gastos sin medidas
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Décifit estructural
en torno al 2% PIB

El Gobierno frena la 
«ruina» de la renta básica 
Encarga a la Autoridad Fiscal que evalúe durante nueve meses si su 
aplicación tiene un coste para el Estado de 15.000 millones al año

CARLOS SEGOVIA / DANIEL VIAÑA  
MADRID 

El Gobierno ha logrado finalmente 
frenar la implantación de una ren-
ta mínima en España impulsada 
por iniciativa legislativa popular 
con apoyo de sindicatos, PSOE y 
Podemos. En una decisión sin pre-
cedentes, ha encargado a la Auto-
ridad Independiente de Responsa-
bilidad Fiscal (AIReF) que evalúe 
el coste de la medida en un proce-
so de estudio que llevará, al menos, 
nueve meses. Es la primera vez 
que un organismo independiente 
calibra el impacto económico de 
una medida parlamentaria antes 
de que se apruebe, y la probable 
conclusión es que España no se 
puede permitir la iniciativa de re-
partir 426 euros mensuales a dos 
millones de personas sin recursos 
durante todo el tiempo necesario. 

Fuentes gubernamentales califican 
la iniciativa de «ruina para las arcas 
públicas», y aseguran que el Gobier-
no hace oficialmente el encargo por-
que no lo podía hacer la Comisión de 
Empleo del Congreso de los Diputa-
dos por falta de competencia para 
ello, pero que varios partidos estaban 
interesados. El que más, el Partido 
Popular, que viene considerando es-
ta iniciativa legislativa como una 
bomba de relojería para las cuentas 
públicas. Fuentes de Ciudadanos 
coinciden en el peligro que entraña. 

El secretario de Estado de Presu-
puestos, Alberto Nadal, sostiene 
que tendría un coste de 15.000 mi-
llones anuales y conduce a la quie-
bra del Estado: «Acabaría con la 
Hacienda pública española». 

El encargo a la AIReF fue aproba-
do con sordina el pasado viernes por 
el Consejo de Ministros. «El plan de 
trabajo previsto tendrá una duración 
aproximada de seis meses, a contar 
desde el momento en que se encuen-
tre disponible la información, y el 
importe total presupuestado es de 
146.574,56 euros», según el acuerdo 
gubernamental. Teniendo en cuenta 

el mes de agosto, la AIReF no con-
cluirá el informe antes de final de 
año. El presidente de la Comisión de 
Empleo del Congreso, el diputado de 
Podemos, Alberto Montero, sostiene 
que este informe no es vinculante, 
pero sería un escándalo que el Con-
greso de los Diputados no esperara 
el resultado del informe solicitado 
por la propia comisión parlamenta-
ria y, más aún, que lo aprobara tras 
advertir la AIReF que es inasumible. 

«El estudio deberá contemplar un 
análisis integral de los programas y 
ayudas ya existentes, y un análisis 
comparado de los sistemas o ayudas 
similares que existan en países de 
nuestro entorno y, en particular, de la 
Unión Europea», especifica el Go-
bierno. «Asimismo, deberá recoger 
un análisis en profundidad del pro-
grama de renta mínima que incluya 
una estimación de su coste, una evo-
lución de sus efectos y una valora-
ción del impacto sobre la sostenibili-
dad de la Seguridad Social». 

El presidente de la AIReF, José 
Luis Escrivá, ya compareció ante la 
Comisión de Empleo el pasado no-
viembre y advirtió que, en cálculo 
preliminar, supondría un desem-
bolso de hasta 15.000 millones, 
inasumibles para el Estado. Sin 
embargo, los sindicatos afirman 
que la cifra sería inferior a los 
9.000 millones. CCOO, que junto a 
UGT han sido los responsables de 
impulsar la iniciativa legislativa de 
la renta básica, asegura que «la ci-
fra es manejable», que supone 
«menos de un punto porcentual de 
PIB» y que permitiría «completar el 
mapa de cobertura social».  

CCOO y UGT. Los  
líderes de ambas centrales 
presentaron en el Congreso, 
en mayo de 2016, más de 
700.000 firmas en apoyo a 
la Iniciativa Legislativa 
Popular (IPL) para 
establecer una renta básica.  

El Congreso aprueba 
su trámite. En febrero de 
2017, y con el voto en contra 
de PP y Ciudadanos, el 
Pleno del Congreso aprobó 
tomar en consideración la 
propuesta de ley para 
implantar una prestación  
de ingresos mínimos. 

Beneficiados. La 
medida afectaría a unos 
dos millones de personas 
sin recursos, que recibirían 
426 euros al mes. Podemos 
propuso elevar la cifra más 
allá de los 600 euros.

UNA INICIATIVA DE 
LOS SINDICATOS

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ECONOMIA

662000

98516

Diario

591 CM² - 57%

26847 €
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SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CAPITAL
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20845

Lunes a sábados

2016 CM² - 168%

21336 €
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SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CAPITAL

31000

20845

Lunes a sábados

876 CM² - 73%

11125 €

17
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5 Marzo, 2018
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Alud de
solicitudes
para ocupar
plaza de
funcionario
¯ La convocatoria
de 4.725 empleos
pfblicos, la mayor en
afios, recibe alrededor
de 82.000 peticiones

La fiebre del funcionariado al-
canza cotas r6cord. Las limitacio-
nes del mercado laboral y del sec-
tor privado ban propiciado en po-
cos dias una ampllshna respuesta

82.000 solicitantes- a la convo-
catoria de 4.725 empleos ptlbli-
cos. TENDENCIAS 22 Y 23

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

561000

106084

Diario

2381 CM² - 210%

65730 €

1,22-23

España

5 Marzo, 2018

P.87



La mayor oferta de empleo pl]bli¢o de los t~ltimos afios

Fiebre por ser funcionario
Mds de 82.000 solicitudes para una convocatoria que no llega a S.O00 plazas

PLAZAS ANUNCiADAS
POR LA GENERALiTAT
Convocatoria pendiente

JAVIER RICOU

E
n Esp~aa se ha des-
atado una fiebre del
empleo p6blico.
Hacla muchos afios
que no se convoca-
ban tantas plazas

para set funcionario en la adminis-
traci6n general del Estado. Y eso
ha tenido ya una consecuencia: el
nMnero de candidatos se ha dispa-
rado. La oferta (no llega a los cinco
mil puestos) se queda muy lejos de
los empleos que serlan necesarios,
seg~n los sindicams, para reforzar
una plantilla pfiblica mermada pot
la crisis econ6mica y las jubilacio-
nes. Frente a esto, el inter6s de los
ciudadanos pot ocupar una de esas
contadas plazas de funcionario en
el cuerpo general de la administra-
ci6n de] Estado ha crecido de ma-
nera exponencial, muy por encima
de 1o ocurrido en anteriores con-
cursos cuando la oferta laboral en
la empresa privada no era tan pre-
ca~ia como ~ora.

En menos de veinte dias (duran-
te el rues de febrero) se han presen-
tado m~s de 82.000 solicitudes

77.000 son de acceso libre para
ocupar una de las 4.725 plazas va-
cantes de funcionario en Espafia.
Esos candidatos saben que las pro-
babilidades para hacerse con uno
de esos puestos son muy bajas. Ca-
si las mismas que el que espera ser
agraciado pot la fortuna de la lote-

£.ANAR EN CALIDAD DE VIDA

La precariedad en
el sector pdvado ha
disparado el interds
por el empleo pfiblico

fla. E195% de esos aspirantes que
han empezado a hincar los codos
para estar preparados el dia que se
mmncie la fecha de los exNnenes
se van a quedar sin el emple o con el
que ahora suefian.

Aunque todo ese esfuerzo no ha-
brfi sido en balde si el Gobierno
cumple su promesa de convocar
en los pr6ximos afios nuevas pla-
zas pfiblicas e incrementm" su
mero. Los aspirantes que ahora no
pasen podr~in intentarlo de nuevo.

E1 Gobierno ya augur6 al anun-
ciar a finales del pasado afio la con-
vocatoria de esas plazas quela cifra
de solicitudes se iba a disparaa’. El
actual panorama laboral, con mu-
cha precariedad, poca concilia-
ci6n y sueldos bajos, tiene mucho
que vet con este creciente inter6s
pot la carrera del funcionariado,
coinciden diferentes sindicatos. Y

PLAZAS DEL ESTADO
PARA ADMINISTRATIVOS
51.000 solicitudes

tambidn se detecta el desembarco
de aspirantes a un empleo pfiblico
con un nuevo perfil, menos visible
en convocatorias anteriores. "Son
personas que ya han superado la
etapa de la juventud, con expe-
riencia laboraI,buena preparaci6n
y un empleo digno en el sector pri-
vado, que ahora optan a convertir-
seen fl_mciomu’ios para gm~ar en
calidad de vida, aunque ello su-
ponga perder poder adquisitivo",
revela Alfred Sis6, coordinador de
estudios del Centre General d’Es-
mdis de Lleida.

Sis6 afiade -al detallar Io que
empuja a esas personas a apostar
por ese camino laboral con el ~ni-
mo de mejorar en calidad de vida-
que esos candidams sudan valo-
rat, m~s que el sueldo, un empleo
con horarios que favorezcan la
conciliaci6n familiar y con un tit-
mo de actividad m~is previsible y

DIGNIFICAR LA IMAGEN

La plantilla pfiblica
ha hecho un esfuerzo
en tiempo de crisis, y
eso deber[a pren~arse

menos esla’esante o competitivo
que el que impera en la actualidad
en muchas empresas privadas,
obligadas como ha pasado en el
sector p(~blico a reducir plantillas,
pero empefiadas en mantener el
mismo ritmo marcado antes de
esos recortes.

Una aspiraci6n leg{tima, la de
los aspirantes a funcionario, que
no debe interpretarse -recalca
Juan Jos4 San Migaaei, responsa-
ble de comunicaci6n de la Central
Sindical Independiente y de Fun-
cionarios (CSIF) como unaestra-
tegia para acceder a un trabajo en
el que se exija menos responsabili-
dades, se cobre m~s y permita al
empleado dormir tranquilo al sa-
ber que esa empresa ilamada Es-
tado le asegurarfi el trabajo de pot
vida.

Esta es la tarj eta de presentaci6n
que a6n pesa mucho en el colecti-
vodel funcionariado cuando se
mentan algaanos departamentos de
empleados ptiblicos. Es la que di-
buja al funcionario como un tra-
bajador conformista, con la vida
laboral resuelta y que se gana el
sueldo con poco esfuerzo, en com
paraci6n con lo que cuesta cobrar
ese mismo salario en la empresa
privada.

Esa imagen negativa del funcio-
nario es la que ahora el momento
no puede ser m~s oportulm pot el
est~erzo hecho pot los empleados
p6blicos durante esms afios de cri-
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UNA PLANTILLA
MERMADA POR LA
CRISIS Y JUBILACIONES

P@rdida de puestos
Desde el afio 2012 las
plantillas de funcionarios
han perdido alrededor de
160.000 trabajadores

La mayor empresa
La actual plantilla de funcionarios
en los organismos p~blicos de
Espafia pasa de los tres millones

Pla.n~illa enveiecida ~! ~ ~ Reto de futuro
El 35~ de los empleados de la admi- ~ ~’~ J El mayor esfuerzo del
nistraci6n central tiene m~s de 55 L~ ¯ Estado en los pr6ximos
afios. Y el 6_3 pot ciento ha cumplido ~ afios para cub.fir!as

Ofe~a de empleo p~blico de la Administraci6n central 2017

La evoluci6n dela entrada desolicitudesde empieo d~ a d~ alolargode ~b~. ~sex~menesseconvoca~n alola~o del2018
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
FEBRERO

Peticiones y vacantes
Solicitudes 82.023 Plazas 4.725

23 24 25 26 ¯
25.685 o

Las m~s solicitadas
ADMINISTRATIVOS
Solicitudes 25.000 Plazas 800

5.298
2.739 o
o AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

TOTA L: 82.023 Solicitudes 36.000 Plazas 400
incremento del
respecto a12016

4.658 5.597 5.206 5.421 6.450
4.162 3.861 3.558 3.391 2.724

1.309 1.964 o o o o o
0 0 0 0 0 0 0

PLAZAS ESTATALES PARA
PUESTOS CUALIFICADOS
Ingenieros, arquitectos...

sis- se quiere enterrar desde los
sindicatos y tambidn desde el pro-
pio Gobierno. Una f6rmula para
conseg~Mo es la llamad a qu e la ad -
ministracidn pflblica ha hecho en
esta convocatoria para encontrar
talento. "Se quiere transmitir a los
aspirm~tes a un empleo pfiblico el
mensaje de que la administracidn
necesita tambi~n personal muy
cualificado. Es una demm~da para
cubrir plazas que exigen una ma-
yor formacidn y que busca el talen-
to profesional que hay en el sector
privado para llevarlo a la adminis-
tracidn pfiblica", indica una porta-
voz del Ministerio de Economla.

Juan Jos~ San Migttel celebra,
por otro lado, que la convocatoria
del gobierno, a pesar de que el nil-
mero de plazas quede muy lejos de
las reclamadas por los sindicatos,
sea la mayor oferta de oposiciones
para puestos de empleo pflblico
hecha desde el afio 2011. Y confla
en que e ste "sea el punto de partida
para recuperar la labor y respeto
por un sector pfiblico que siempre
ha sido una sefia de identidad en
Espafia". E1 responsable de comu-
nicacidn del CSIF estima quees un
buen momento para digmificar la
imagen del funcionario al inter-
pretar que esa figura laboral "se ha
vista reforzada tras el esfuerzo
(con especial mencidn a los secto-
res sanitario, educativo y de segu-
ridad) que esos empleados pflbli-
cos ban hecho durante esta larga
crisis econdmica". "Han logrado

LOS PUESTOS M~S ANHEL~OOS

Las peticiones para
ser administrativo
o auxiliar ganan pot
aplastante mayorla
mantener a flote el sistema pfiblico
-continfla- a pesar de recortes de
personal y p~rdida de puestos pot
jubilaciones que no se lama repues-
to. Y cuando llegd el lnomento mils
critico de la crisis los fnncionarios
fueron incluidos en la lista de cul-
panes y los primeros a los que se
rebaj6 el sueldo".

Juan Jos~ San Miguel insiste en
que el esfuerzo hecho pot los fun-
cionarios en la filtinm ddcada "ten-
drla que servir para pasar pfig{na y
acabar con una percepcidn com-
partida por buena parte de la so-
ciedad (ren’atada ya en 1833 con el
articulo Vuelva usted mafiana, de
Mariano Jos4 de Larra) que define
al funcionario como un trabajador
holgazfin y al mismo fiempo afor-
mnado por haber encontrado un
destino laboral menos exigente
que el de la empresa privada.

PLAZAS ANUNCIADAS
PORLAGENERALITAT
Convocatoria pendiente

En esa imagen tan extendida y
que tanto ha maltratado al funcio-
nario cobran un especial protago-
nismo los puestos relacionados
con los tr~imites burocr,’iticos, que
son, a lavez, ias plazas m~ anhela-
das. Las solicitudes para ocupar
puestos de admilfistrativo y anxi-
liar de adlninish’acidn copan la
mayor parte de la demanda. Pot el
contrario, las vacantes de personal
cualificado (inform~iticos, arqui-
rectos, ingenieros...) son contadas.

En esta flltima convocatoria se
prev6 cubrir 800 plazas para ad-
ministrativos y otras 400 para au-
xiliares de administracidn. Lafilti-
ma vez que se COllVocaron oposi-
ciones para estos dos empleos
pflblicos fue en 1992. Asl que no
deberia extrafiar que los aspiran-
tes a una plaza de administrativo o
auxiliar administrativo, las mils
asequibles paralos candidams, ga-

POCO INTERIMS EN C4TALUNYA
En esta comunidad se
aspira poco a las plazas
del Estado y se opta a
las de la Generalitat

nen pot aplastante mayorla. Para
las ochocientas vacantes de ingre-
so libre en el Cuerpo General Ad-
ministrativo del Estado se han pre-
sentado 25.000 solicitudes y para
las 400 de auxiliar administrativo
se van a examinar mils de 36.000
candidatos. Son datos facilitados a
La Vang,aardia pot el Ministerio
de Economla, acabado el plazo (es-
ta semana) de la presentacidn de
solicitudes.

En Catalunya esta convocatoria
de plazas para organismos del Es-
tado ha despertado "muy poco in-
ter~s", revela Alfred Sis& fonna-
dor en el Centre General d’Esmdis.
"Aspirar a uno de esos puestos es
dar pr~icticamente por hecho un
cambio de domicilio, asiquelos as-
pirantes a funcionario prefieren
presentarse alas oposiciones con-
vocadas pot Ia GeneralitaP’, afiade
Sis6.

El Govern ha anunciado hate
poco la previsidn de convocar en
los prdximos tres alSos casi 8.000
plazas de funcionm’io en Catalu-
nya, de las que 2.500 se resmwan
para sanidad y otras 2.000 para
educacidn. "Mucha genre ha em
pezado a prepararse ya para esos
futuros exalnenes con la mirada
puesta en los sectores de sanidad y
educacidn", indica esta nlisnla
fuente. Esta es tambidn la mayor
convocatoria de plazas de funcio-
nario en Catalunya de los fikimos
afios.~
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