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Ataques injustos al empleo público
OPINIÓN

La situación del empleo en Córdoba solo
puede ser calificada como muy preocupante.
Todos los datos indican que la destrucción
de puestos de trabajos, tanto en el ámbito
privado como en el público, no ha dejado de
crecer en los últimos meses, y, lo que es
peor, no hay previsión de que esa tendencia
se detenga a corto plazo. Con una tasa de pa-
ro de más del 37% en la provincia y una cifra
de desempleados que llega a los 136.700 hay
pocos motivos para el optimismo.
A esto se suma que, según algunos estu-

dios, casi un 40% de los andaluces están en
el nivel de la pobreza y no podrían afrontar
un gasto extraordinario imprevisto. Toda es-
ta situación alarmante es consecuencia de
que la destrucción del tejido productivo no
se ha frenado en absoluto con las medidas
emprendidas y de que el consumo ha sufri-
do un parón total y absoluto.
Las administraciones deben ponerse ya a

trabajar en conseguir la creación de empleo,
y que este sea de calidad. No debemos caer
en conseguir un modelo de contratación de
bajo nivel, ya que esto redundaría en poca
confianza en la estabilidad del trabajador
con la retracción del mismo en el consumo e

inversión a corto y medio plazo. Es necesario
tanto las instituciones como los agentes so-
ciales abandonemos debates estériles y nos
unamos en consensuar medidas para la reac-
tivación económica, como es la creación de
líneas de crédito preferente para las pymes.
Sin duda, el empleo público ha sido uno de
los grandes damnificados de esta maldita
crisis económica. Según los datos oficiales
del Ministerio de Hacienda y Administracio-
nes Públicas, en Córdoba hay un total de
46.267 empleados públicos, entre los cuales
se encuentran los funcionarios de carrera,
los interinos, el personal laboral y el even-
tual. Esta cifra contrasta con los 48.550 que
había a mediados de 2009. Son más de 2.000
trabajadores menos que cuatro años atrás.
El informe remarca que han sido los ayunta-
mientos de la provincia los más perjudica-
dos por la destrucción de empleo público.
En julio de 2009 un total de 11.980 personas
trabajaban en los consistorios y la Diputa-
ción de Córdoba. Un trienio después la
cuantía se ha reducido hasta los 10.183, un
15 por ciento menos. En la Administración
central, se ha seguido una tendencia similar.
En lo que respecta a la Junta, la pérdida de
puestos de trabajo ha sido menor. Para la
Administración autonómica prestan sus ser-
vicios en Córdoba un total de 25.176 perso-
nas, siendo la institución que más personal
tiene actualmente en la provincia. Son casi
700 empleados menos que en 2009. Sin em-

bargo, esta Administración presta servicios
muy sensibles para la ciudadanía, como es el
caso de la enseñanza y la sanidad. En ambos
ámbitos se ha destruido mucho empleo de-
bido a que el personal que se ha ido jubilan-
do o que está de baja no se ha cubierto, lo
que ha provocado una sobrecarga laboral
muy importante en el resto de sus compañe-
ros. Además, los pocos contratos de sustitu-
ción que se han realizado han sido en condi-
ciones muy precarias.
La Junta ha asestado al empleo público un

nuevo golpe. La Consejería de Hacienda y
Administración ha decidido por tercer año
consecutivo eliminar los complementos
autonómicos de las pagas extraordinarias
correspondientes al próximo año. Es indig-
no y discriminatorio que los empleados
públicos andaluces vayan a ser los únicos de
todo el país que no perciban íntegramente
sus pagas extraordinarias en 2014, de igual
modo que en estas Navidades serán los úni-
cos, junto con los catalanes, que tampoco co-
brarán íntegramente su extra.
En el sindicato ya hemos iniciado una cam-

paña de movilizaciones contra esta decisión.
La primera de ellas tuvo lugar ayer miérco-
les en el edificio de Servicios Múltiples de la
Junta en Córdoba. Vamos a luchar con todas
nuestras fuerzas para conseguir que los em-
pleados públicos no vuelvan a ser el arma
utilizada por la Administración para reducir
el déficit público.
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