
L os datos del Instituto Na-
cional de Estadística son
concluyentes: en los años
de crisis comprendidos en-

tre 2007 y 2013 los asalariados pú-
blicos han descendido en un 4,03%
y los privados en un 21,64%. Así
como las empresas se han visto
obligadas a despedir y bajar sueldos,
bien por cierre o para sobrevivir, el
sector público ha hecho un ajuste
mínimo, inferior al que se hubiera
llevado a cabo con unas jubilacio-
nes no repuestas. El carácter vitali-
cio de la función pública constituye
una prerrogativa secular cada vez
más cuestionada, especialmente
por los trabajadores del sector pri-
vado. Cuando un funcionario toma
posesión, la Administración debe
asumir un gasto estructural, aun-
que su tarea, a futuro, deje de tener
utilidad.

Actualmente, el 11,9% del PIB na-
cional va destinado al pago de las nó-
minas de los empleados públicos,
porcentaje superior al 11,3% del con-
junto de países desarrollados. El cos-
te del personal al servicio de las Ad-
ministraciones no supondría mayor
problema si no fuera una de las cau-

sas de un gasto público insostenible.
Éste provocará un déficit del 5,5%
del PIB el presente año, que hará de
nuestra deuda la mayor de la histo-
ria: un 99,5% del PIB. Triste herencia
la que vamos a legar a varias genera-
ciones. En la mayoría de los países,
los políticos prefieren mostrar nue-
vas obras púbicas a amortizar deuda.
Nuestro país no es una excepción.
Entre 2004 y 2010, el gasto público
aumentó un 48%, reduciéndose tan
solo un 5% desde 2010, año en que
vimos las orejas al lobo cuando la
canciller Merkel amenazó con un
rescate.

En este contexto, Extremadura y
Castilla La Mancha son las comuni-
dades que cuentan con el mayor nú-
mero de empleados públicos sobre
ocupados totales. En el otro extre-
mo, Cataluña y Baleares. La tenden-
cia que se va imponiendo en las eco-
nomías más prósperas es la de susti-
tuir funcionarios por profesionales
externos en aquellos servicios públi-
cos donde la legislación lo permite.
La razón parece ser clara: los contri-
buyentes pagaremos menos im-
puestos cuando la función se enco-
miende a aquel que, con las debidas

garantías, puede realizar el servició a
menor coste.

El ranking refleja que la comuni-
dad que más ha aumentado los asala-
riados del sector público entre 2007
y 2102 es Baleares (8,16%), seguida
de Navarra (6,63), cuyo incremento
se ha debido a un Parlamento procli-
ve al aumento de funcionarios. La
tercera es Murcia, que crece un
4,32% con el agravante de ser el te-
rritorio español donde más ha des-
cendido el porcentaje de asalariados
del sector privado (-24,79). La expli-
cación de esa pésima cifra reside en
ser la comunidad en la que más ha
subido el personal de la Administra-
ción del Estado, sobre todo por el
alza de los asalariados de sus univer-
sidades públicas, que han pasado de
1.881 en 2009 a 4.917 en 2013.

Si establecemos como convenien-
te para salir de la crisis el aumento de
los asalariados del sector privado y la
disminución de los del sector públi-
co–por una mejora de su eficiencia–,
se puede concluir que las tres regio-
nes que mejor lo han hecho son Ma-
drid, Galicia y La Rioja. En el caso
opuesto se encuentran Murcia, An-
dalucía y Cataluña. Las políticas
clientelistas de inventar puestos de
trabajo público innecesarios, siem-
pre a costa de aumentar la deuda de
todos, dan lugar a una depravación
política, la cual debería estar penada
con cárcel. El motivo es claro: esos
puestos exigen un aumento recau-
datorio que impide que se cree em-
pleo real.
JULIO POMÉS ES PRESIDENTE DEL
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Variación de asalariados entre 2007 y 2013
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¿DESTRUYE EL EMPLEO
PÚBLICO AL PRIVADO?

Asturias ha reducido el número de asalariados públicos
pero no ha tenido el efecto esperado en el sector privado
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Estés donde estés, encuentra trabajo en Infoempleo desde tu móvil
Toda la flexibilidad en la palma de tu mano

                Desde cualquier lugar...
·�Regístrate como usuario de Infoempleo. 
·�Realiza búsquedas de empleo en función de tu perfil e inscríbete en las ofertas que más te interesan. 

Entra en Infoempleo desde tu móvil ©1995-2010 Infoempleo. Reservados todos los derechos. Confidencialidad de los datos conforme a la L.O.P.D.

La más completa oferta de empleo en Asturias

TÉCNICO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Localidad: Asturias Referencia: 1550091

ADMINISTRATIVO/A ATENCIÓN TELEFÓNICA

Descripción: Realización de visitas para la toma de información y 
evaluación del inmueble.
Introducción de los resultados en el programa CE3 / CE3X.
Firma de la certificación Requisitos: - Experiencia previa en certificación 
energética de edificios (no obra nueva) o haber realizado el curso de 
certificación energética. Disponibilidad para trabajar como autónomo.
Valorable estar en posesión de firma electrónica.

Descripción: Se realizarán las funciones de atención telefónica, gestión 
de pedidos y resolución de incidencias a clientes a nivel nacional e 
internacional. 
 
Requisitos: Se precisa administrativo/a para el departamento de 
atención a clientes. Imprescindible alto nivel de inglés.
 

Localidad: Asturias Referencia: 1660759

Empresa: GRUPO AVANTIS Empresa: GRUPO NORTE

PROMOTOR/A COMERCIAL FINANCIERO 
Empresa: SALESLAND Empresa:  GRUPO NORTEEmpresa:  ING NATIONALE - NEDERLANDEN 

Descripción: Las personas seleccionadas se encargaran de la promoción y 
venta de un producto financiero de dicha entidad. El trabajo se realiza en 
stands situados en Centros Comerciales de Oviedo.

La jornada laboral será de Lunes a Sábado , en turnos de mañana o de tarde

Requisitos minimos: Personas extrovertidas, con interés por desarrollar sus 
habilidades comunicativas y comerciales.

Descripción: Buscamos Gestor Comercial para incluirlo en nuestro plan de 
formación y desarrollo profesional. Ofrecemos:
Plan de Formación y Desarrollo Profesional contínuo y especializado basado 
tanto en teoría como práctica y tutelado en todo momento por especialistas del 
sector. Ingresos competitivos en función de las ventas.
Programa de incentivos en unción del cumplimiento de objetivos comerciales.

Descripción: Asesoramiento al cliente en las areas de Logistica y comercial y 
tecnica y de producto.Gestion de la situacion de los pedidos de clientes 
internos y externos, coordinacion de las reclamaciones de los clientes, 
comunicacion al cliente de la disponibilidad de los productos. Respuesta a 
consultas tecnicas
Requisitos: Formacion de grado FP II en la modalidad Electronica y/o Electrici-
dad. Debe hacer menos de 4 años desde el fin de la formacion

Localidad: Oviedo

ARQUITECTO CERTIFICACIONES

Localidad: Gijón Referencia: 1622362

Descripción:  Se responsabilizará del control y stock de mercancía. 
Organización de pedidos para talleres externos, control de fechas de 
entrega de mercancía y pedidos en general.  Requisitos: Imprescindible 
experiencia previa en procesos, organización y gestión de pedidos. Alto 
nivel de inglés para el trato con clientes y proveedores a nivel internacional.

 
Localidad:  Asturias Referencia: 1660766

RESPONSABLE PLANIFICACIÓN 

Descripción: Seleccionamos Personal Comercial para su incorporación en 
nuestro equipo de ventas y de gestión de clientes. Su cometido será la 
promoción y distribución de nuestros productos de prevención de riesgos 
laborales entre los clientes, así como las diversas acciones formativas 
correspondientes a nuestra empresa. 
Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio . Experiencia 
mínima: Al menos 1 año

Descripción:  Personas maduras con habilidades comerciales para punto 
de venta. Funciones: Incentivar las ventas de la marca.

Abordar al público para informar de las dinámicas promocionales, 
asesorar, aconsejar y explicar los beneficios y ventajas de los productos.

Requisitos: - Dotes comercial. Personas maduras. Capacidad de 
asesoramiento.

Descripción: Captación de clientes en dicho territorio 
Seguimiento y fidelizacion de la cartera de clientes. 
Reactivación tarjetas cliente
Requisitos: Se requiere Bachillerato y Al menos 2 años de experiencia 
Experiencia comercial en canal alimentación 
Experiencia como comercial de al menos 2 años

Empresa:  PREVENSYSTEM
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