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Aumentan los recortes en el empleo público

Los Presupuestos del Estado de 2013 
contemplan despidos colectivos en las 
administraciones públicas

Los recortes que se impondrán a los funcionarios en los Presupuestos Generales 
del Estado de 2013 elaborados por el Gobierno contemplan despidos colectivos 
en las plantillas de las administraciones y empresas públicas.

AUNQUE el Gobierno ha congelado por tercer año consecutivo las retribuciones de los empleados 
públicos y mantendrá a cero la tasa de reposición del personal que se jubile, salvo en los servicios 
esenciales como Sanidad, Educación y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, estos recortes no serán los 
únicos que acometerá el Ejecutivo, cuyo objetivo es aprobar una reforma que permita aplicar EREs 
al personal laboral.

La reforma laboral ya contempla la posibilidad de despedir empleados públicos, pero su plena apli-
cación está a la espera de desarrollo reglamentario. El borrador del proyecto se elaboró el pasado 
julio y es probable que no haya grandes modificaciones, ya que los sindicatos no han recibido res-
puesta del Ministerio de Empleo a las alegaciones que presentaron.

Este documento indica que las empresas públicas podrán aprobar un ERE alegando “causas eco-
nómicas”, al igual que cualquier otra compañía privada. Se entiende que concurren “causas econó-
micas” cuando existan “pérdidas actuales o previstas”, o bien una “disminución persistente de su 
nivel de ingresos ordinarios o ventas”. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente 
“si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es 
inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior”. Asimismo, las Administraciones Públicas 
(Gobierno, CCAA, Ayuntamientos, Seguridad Social, organismos autónomos, universidades y otras 
entidades públicas) podrán despedir personal laboral alegando, igualmente, “causas económicas”.

Posible huelga general en noviembre
LAS ORGANIZACIONES agrupadas en la Cumbre Social y la Confederación Europea de Sindicatos 
estudiarán a mediados de octubre la fecha de la convocatoria de una huelga general en noviembre 
en los países de la Unión Europea. Ya el día 7 de octubre la Cumbre Social convocó una gran mani-
festación en todas las capitales de provincia contra el proyecto de Presupuestos del Estado que se 
tramita en el Congreso. El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha denunciado que 
estos Presupuestos castigan especialmente a los 2,5 millones de personas que trabajan en el sector 
público mediante la congelación salarial y penalizando el empleo.


