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La temporalidad del sector público se desboca
en 2019 y roza ya el 40% de los trabajadores
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La última actualización
de la EPA relativa al
último trimestre del
pasado año deja la
eventualidad en
máximos históricos

SANTANDER. Laúltima Encues-
"ta de Población Activa (EPA)corres-
.pondiente al cuarto. trimestre de
2019 dejaba como principal titular
al cierre de año que Cantabria lide-
raba el incremento de parados en
términos interanuales, 4.900 más
que en 2018, una subida dellg,9%,
frente al descenso nacional del 3,4%.
Mientras el Gobierno autonómico
defendía que el repunte obedecía

-a un aumento de la población acti-

va; oposición y agentes sociales aler-
taban, una vez más, sobre el pro-
gresivo deterioro del mercado la-
boraí regional. Pero entre los múl-
tiples datos de la EPAse encuen-
tran otras realidades. Entre las más
sorprendentes, que la precariedad
igualmente se traslada al sector pú-
blico: la Comunidad terminó el ejer-
cicio con el mayor número de asa-
lariados temporales en este campo
de la serie histórica disponible, esto
es, desde 2002. En concreto 18.345,
cuando hasta ahora no se habían
superado los 15.000, siendo el ma-
yor número los 14.907 constatados
en el año 2016.
Esa tendencia igualmente tiene

otra arista. La EPAregistró 29.899
trabajadores del sector público con
contrato indefinido, la segunda ci-
fra más baja junto con la de 2017
(28.571)de los últimos 14años. Una
evolución que deriva en ,que en sólo
un año se haya pasado de un 27,44%
a un 38,03% de temporalidad en las
administraciones públicas, la ter-
cera tasa más alta de todas las au-

tonomías españolas sólo" superada
por País Vasco (39,17%) y Navarra
(38,46%), y casi 10puntos más que
la media española en el mismo con-
cepto, 27,82% (905.200 asalariados
eventuales deun totalde 3.253.400).

En este grupo se incluyen fun-
cionarios interinos, personal Iabo-
ral e, importante también, todo el
personal de empresas que trabajan
para la Administración, como con-
tratas de limpieza o mantenimien-
to, cuyas plantillas suelen estar
marcadas por la eventualidad. .

En el desglose por sexo, Canta-
bria está asimismo entre las prime-
ras autonomías españolas con ma-
yor temporalidad tanto en hombres
como en mujeres. Al expirar 2019
había .7.222 trabajadores con un con-
·trato limitado, el 35,47% de los
20.315 registrados, lo que represen-
ta el segundo más alto del país, sólo
rebasado por el PaísVasco (36,23%)
y 14 puntos más que la media na-
ciorial en el mismo sexo, 21,26%
(300.100 de un total de 1.411.300).
La temporalidad femenina alcan-

zaba el 39,78% (11.123.de27,929),
la tercera más alta del conjunto na-
cional, por detrás de Navarra
(45,08%) y País Vasco (40,85%).
¿Cuáles son los motivos de estos

fenómenos? Evidentemente, estos
máximos históricos en el sector pú-
blico' surgen de un notable incre-
mento deun 11,48%de asalariados

en torno a las administraciones en
Cantabria durante el año pasado
(4.964). Este fuerte repunte se basa
exclusivamente en los eventuales,
ya que ese balance de 4.964 em-
pleos más que en 2018 surge de un
incremento de 6.469 o 54,5% de
asalariados'con un contrato tem-
poral-los indefinidos cayeron en

hula Fernández
Consejera de·Pr es idencia

«Con la nueva oferta
esperamos reducir la
eventualidad al 8%»

brando-. El elevado volumen de
plazas ofertadas está directa-
mente relacionado con las limi-
taciones de las sucesivas Leyes
de Presupuestos Generales del
Estado respecto de las convoca-
torias de oferta o bien porque las
limitaciones de la tasa de reposi-
ción han hecho que se hayan
acumulado cada vez mayor nú-
mero de empleados temporales»,
Con esta oferta se espera

cumplir el objetivo de «reducir
la temporalidad por debajo del
8%}), remata.

Desde el Gobierno de Cantabria,
su consejera de Presidencia y
Justicia, Paula Fernández, re-
cuerda que «se-van a ejecutar las
ofertas de empleo para personal
funcionario y laboral, -docente y
estatutario ya se han estado cele-
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1.500-, el segundo de todo el país
sólo superado por La Rioja (56,10%).

Diagnóstico sindical
Para María Jesús Cedrún, secreta-
tia general de la Federación de Em-
pleados de los Servicios Pú-
blicos (FeSP) de UGTen
cántabría, estos má-
ximos históricos no
son (casualidad».
«Venimos de unos
recortes de planti-
lla brutales en los
empleados públicos
de todas las adminis-
traciones desde la fa-
mosa Ley de Estabiliza-
ción Presupuestaria, conoci-
da como Ley Montoro; y además
estas mismas administraciones pú-
blicassubcontratan o adjudican ser-
vicios a empresas privadas donde
la temporalidad se ha hecho hege-
mónica, y más desde que la refor-
ma laboral de 2012 abrió las puer-
tas a los mayores índices de even-
tualidad y precariedad laborales re-
gistrados hasta ahora, y no sólo en
el sector público. Desde los años
de la crisis, el Gobierno central re-
cortó gastos de personal (:!O todas
las administraciones públicas del
país hasta limites desconocidos, no
permitiendo la reposición de va-
cantes del personal propio, obli-
gando a contratar temporalmente
a trabajadores para cubrir servicios

LAS CLAVES

Afectados

la EPA aglutina personal
laboral,interinos y las
contratas que trabajan
para las administradones
Tendencia .alcista

Por primera vez se han
sobrepasado los18.0CHl
temporales; nunca se
había llegado a 15.000
Reacciones
los sindicatos 'reclaman
estabilización de
plazas ymás ofertas
de empleo público

que, por su carácter estable, deben
ser desempeñados por trabajos in-
definidos •.
Desde CC 00, Javier Báscones,

secretario general de la Federación
de Servicios a la Ciudadanía, sostie-
ne que «lasadministraciones públi-
cas de Cantabria se han comprome-
rido a reducir la temporalidad al 8%.
Para ello es preciso desarrollar ofer-
tas de empleo público ordinarias y
extraordinarias que permitan recu-
perar los puestos perdidos en los úl-
timos años, con procesos de promo-
ción interna que favorezcan el de-
sarrollo de la carrera profesional y
mejorar los procesos de consolida-
ción y estabilización en el empleo
público con el máximo respeto a los
principios constitucionales de ac-
ceso a la función pública».

Para la secretaria general de USO,
Mercedes Martínez, «falta volun-

tad politica porque mante-
ner a una parte impor-

tante de la plantilla
como interina resul-
ta cómodo para las
propias administra-
ciones dado que la
inestabilidad gene-
ra sumisión y resul-
ta más económica.
Resulta paradójico que

quien debe dar ejemplo .
de estabilidad se convierta en

un foco de lo opuesto», opina.
ManuelÁngel Pérez Satis, secre-

tario general regional de la Central
Sindical Independiente y de fun-
cionarios (CSIF), subraya que «va-
mos a luchar por la estabilización
de plazas, que no de personas. La
Administración está dando pasos
en ese sentido y estaremos vigilan-
tes para que se cumplan»,

El Sindicato Independiente de
.Empleados Públicos (SIEP), a tra-
vés de su portavoz, Inmaculada
Peña: «Llevábamos años sin ofer-
tas potentes de empleo público,
por lo que todas las personas que
entraban lo hacíanen precario.
La realidad es que se ha perdido
empleo •.


