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El 90% afectan a sanidad y educación. Frente a las 51.501 nóminas pagadas en 2011, el año pasado hubo 49.652

ZARAGOZA. El Gobierno de Ara-
gón recortó en 2012 un total de
1.849 contratos respecto al año an-
terior en la Administración auto-
nómica. Según el boletín estadís-
tico del personal al servicio de la
Comunidad que presentó ayer el
consejerodeHaciendayAdminis-
tración Pública, José Luis Saz, el
año pasado se pagaron un 3,5% de
nóminas menos que durante todo
el 2011 (49.652 frente a 51.501). Es
decir, hubo menos sustituciones y
más puestos que quedaron libres
o se amortizaron. Pero el mayor
ajuste se produjo en educación y
en el personal sanitario, que con-
centran el 90% de los contratos re-
cortados. En concreto, durante
2012, se perdieron 1.646 contratos
respecto al ejercicio anterior (921
docentes y personal educativo y
747 en el sector sanitario).

Saz explicó que estas cifras no
suponen pérdidas de puestos de
trabajocomotalesyespecificóque
puede darse la circunstancia de
que un mismo cargo sea ocupado
por cinco personas en un mismo
ejercicio. «Los contratos pueden
ser de 10 días a 365», aclaró. No en
vano, es en educación y sanidad
donde mayor contratación de in-
terinosexisteyportanto,dondese
concentran los principales ajustes
de personal. También hubo recor-
tes destacados en el departamen-
to de Economía y Empleo (185) y
en el Instituto de Servicios Socia-
les(97).Destacan,porcontra,otras
áreascomoIndustriaeInnovación,
donde se pagaron 207 nóminas
más que en el año anterior.

Saz defendió que en la Adminis-
tración general apenas se han pro-
ducido amortizaciones y que in-
cluso hay puestos libres. No obs-
tante, no aclaró cuantas plazas se
han amortizado. Hay que recor-
dar que en los dos últimos años, la
ley de presupuestos ha fijado una
tasa de reposición cero, salvo en
los puestos sanitarios, educativos
y de servicios sociales. Por pro-
vincias, es en Zaragoza donde se
restringieron más los contratos.

Más allá del recorte de empleos
en la Administración autonómi-
ca, el boletín estadístico también
permite obtener una radiografía
de la función pública y establecer
un prototipo del funcionario ara-
gonés. Responde al perfil de una
mujer de 46,5 años de media que
trabaja principalmente como per-
sonal sanitario o docente, que ha
pasado por la universidad y que
dispone de un contrato fijo.

Según el boletín, tres de cada
cuatro empleados públicos son
mujeres (36.054 frente a los 13.598
hombres). En la pirámide de edad,
las mujeres de entre 50 y 54 años

El Gobierno de Rudi recortó 1.849
contratos de personal a lo largo de 2012

RADIOGRAFÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Evolución de los efectivos

Dic’11 Dic’12
Presidencia del Gobierno 26 29
Presidencia y Justicia 1.552 1.544
Hacienda y Administración Pública 734 737
Economía y Empleo 414 229
Obras Públicas, Urbanismo y Transporte 842 817
Política Territorial e Interior 200 210
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 1.889 1.870
Industria e Innovación 68 275
Educación, Universidad, Cultura y Deporte 18.183 17.262
Sanidad, Bienestar Social y Familia 964 942

Organismos Autónomos
Instituto Aragonés de Empleo 556 521
Instituto Aragonés de la Juventud 142 105
Instituto Aragonés de la Mujer 23 22
Instituto Aragonés de Servicios Sociales 2.738 2.641
Servicio Aragonés de Salud 22.887 22.162
Entidades de Derecho Público
Aragonesa de Servicios Telemáticos 78 76
Centro de Investigación Tecnológica de Aragón 140 143
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental 65 67

TOTAL 51.501 49.652

46,5
EDAD MEDIA DE
LOS EMPLEADOS

La edad media en la
Administración es de
46,5 años: 48,2 en los
hombres y 45,8 en las
mujeres.

50%
TIPO DE

PERSONAL

El 50% de los em-
pleados públicos de la
DGA son funciona-
rios. El 39% son esta-
tutarios.

87%
SITUACIÓN POR

DEPARTAMENTOS

Ocho de cada diez
empleados públicos
desempeñan su labor
en el sector sanitario
o educativo.

68
POR

ANTIGÜEDAD

Hay 68 trabajadores
en la DGA que llevan
más de 45 años tra-
bajando para la Admi-
nistración pública.

MUJERES

72% Tres de cada cuatro traba-
jadores públicos autonó-
micos son mujeres.

NUEVAS MEDIDAS

EL 50% DE LAS PLAZAS PARA DISCAPACITADOS, DESIERTAS

El consejero de Administra-
ción Pública, José Luis Saz, ma-
nifestó ayer su preocupación
por que la mitad de las plazas
que la DGA oferta para disca-
pacitados se queden desiertas.
Esta fue una de las cuestiones
que se analizarán en el estudio
que va a impulsar el Ejecutivo
para conocer la realidad de los
trabajadores con discapacidad
en la Administración. Actual-

mente hay 743 empleados pú-
blicos con alguna discapacidad.
La mayoría trabajan en la ad-
ministración general, educa-
ción y sanidad. Además, el 76%
disponen de contratos fijos,
bien porque son funcionarios
de carrera o laborales fijos.
Hay sociólogos, químicos, ar-
quitectos, administrativos, téc-
nicos de jardín... Ya se ha hecho
un primer diagnóstico del que

se concluye que se va a habili-
tar un espacio específico en el
portal del empleado, se van a
desarrollar acciones formativas
e informativas a directivos y
empleados, se especializará a
los tribunales y se decidirá si
los discapacitados pueden tra-
bajar desde casa para conciliar
la vida laboral y familiar. La
DGA prepara un decreto para
antes de fin de año. N. A. M.

son las más numerosas. De hecho,
en este tramo de edad se sitúan
uno de cada cinco empleados pú-
blicos. El 52% tienen entre 45 y 59
años. La edad media de la Admi-
nistración autonómica se sitúa en
los 46,5 años: en los hombres en
48,2 y en las mujeres, en 45,8.

Por departamentos, es en sani-
dad y bienestar social donde más
empleados públicos hay, el 52%
(25.872 trabajadores), seguido de
educación, el 34% (17.262). Por

contra, en la Presidencia del Go-
bierno es donde menos trabaja-
dores existen, solo 29.

Respecto al tipo de personal,
los funcionarios son los más nu-
merosos (24.471) junto con los es-
tatutarios (19.361). Hay, además,
4.662 laborales, 71 eventuales
(asesores) y 73 altos cargos. El
65% tienen un puesto fijo y el res-
to disponen de contratos tempo-
rales. Entre los laborales, predo-
minan los contratos indefinidos.

No obstante, sigue habiendo
una elevada provisionalidad en la
Administración. El 34% de los em-
pleados públicos ocupa un pues-
to provisional (17.047). Casi la mi-
tad es personal sanitario y uno de
cada cuatro pertenecen a la Admi-
nistración general. 28.550 emplea-
dos ocupan un puesto definitivo y
3.934 son sustitutos. Precisamen-
te, el Justicia de Aragón –en un in-
forme especial sobre empleo pú-
blico– advirtió de la elevada pro-

visionalidad y reclamó medidas
parareducirla.LaDGAyahapues-
to en marcha un macro concurso
para tratar de disminuirla.

Respecto a la jornada, 44.034
desempeñan su labor a tiempo
completo y 5.618, a parcial. El 61%
de los empleados públicos ha pa-
sado, además, por la universidad.
Mientras el 9% solo tienen el cer-
tificado de escolaridad o no tie-
nen ninguna titulación.

68 personas que llevan 45 años
Por antigüedad, el 35% solo lleva
en la Administración entre uno y
cinco años. 68 personas, además,
trabajan para la DGA desde hace
más de 45 años (acumulan más de
15 trienios). El consejero de Ha-
cienda señaló también que el cli-
ma laboral es «altamente satisfac-
torio», según uno de los informes
que ha elaborado Función Públi-
ca y que aún no se ha divulgado.
Saz tampoco quiso dar datos del
informe sobre el absentismo labo-
ral en la Administración autonó-
mica. Aseguró que «pronto» pre-
sentará los resultados de este plan
de inspección que se refería a
2011.

N. ASÍN

«Gobernar siempre quiere decir hacer descontentos». Anatole France (1844-1924), escritor francés


