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Cuántos empleados públicos

C omía los otros días una 
deliciosa merluza a la 
plancha, poco hecha, 
vuelta y vuelta, crocante 

por una cara y con su piel de 
pescado por la otra, espolvoreada 
con perejil picado y regada con un 
chorro generoso de un aceite de 
oliva de sabor suave e intenso color 
verde, cuando me pregunté si hay 
alguna relación entre el número 
de empleados públicos de un país, 
una región o una ciudad, y el nivel 
de desarrollo de ese país, región o 
ciudad. Es decir: a más empleados 
públicos, ¿mejor está un país, y por 
extensión sus habitantes? O bien, 
por el contrario: a más empleados 
púbicos, ¿peor está un país y por 
tanto también sus habitantes? 

Buena pregunta, pensé ante mi 
almuerzo de merluza acompañada 
de ensalada de lechuga, escarola, 
berro, aros de cebolla cortados 
finísimos, aceitunas verdes y 

negras, y un poco de atún, y un 
poco de tomate, y todo aderezado 
con el mismo aceite de oliva tan 
aromático, y salado con sal gruesa. 
Unas pocas fritas y unos pocos 
aros de calamares a la romana 
completaban el único plato de 
mi almuerzo del viernes, en un 
bar que está frente a la estación 
de ómnibus y trenes de la ciudad 
de Girona, capital de la provincia 
homóloga, una de las cuatro que 
forman Catalunya. Y leía el diario.

El pesimismo es general y el 
descontento es masivo. La mentira 
y el engaño, las medias tintas y las 
medias palabras, la improvisación 
y el atropello, la ambigüedad, el 
aprovecharse de la posición, la 
corrupción, el no contestar o el 
contestar otra cosa, el irse por las 
ramas, el dar vuelta la cara y el 
bajarse los pantalones parecen ser 
las únicas herramientas de gestión 
de la autoridad. Por lo tanto, el 
descrédito y la crispación son de 
dimensión mayúscula.

En este contexto de crisis, no 
parece que los empleados públicos 
sean una carga importante para 
este país que se hunde, o que sean 
siquiera una parte importante de 
las razones que nos llevaron a esta 
situación de zozobra. No lo parece 

porque el porcentaje de empleados 
públicos de España está por debajo 
de la media de los países europeos.

En efecto, los empleados 
públicos representan hoy en España 
el 14,7% del total de los trabajadores 
(el 12,3% en 2008). En Grecia, un 
país que está peor que España, este 
porcentaje es menor: es del 7,9%. 
Entonces podría pensarse que a 
menor porcentaje de empleados 
públicos, peor está el país.

Pero no es así. Alemania, que 
está bien y que además manda, 
tiene un porcentaje de empleados 
púbicos del 9,6% (casi lo mismo que 
Chile, que tiene el 9,1%). En el otro 
extremo, los países que tienen más 
empleados públicos en relación al 
total de trabajadores son países con 
un nivel de vida muy alto: Noruega 
tiene el 29,3%, Dinamarca tiene el 
28,7% y Suecia tiene el 22,9%. Por lo 
tanto, no hay una relación entre el 
bienestar de los habitantes de un 
país y el porcentaje de empleados 
públicos de ese país.

Estar bien o estar mal no 
depende entonces del porcentaje de 
empleados públicos. No es cuestión 
de tener muchos o tener pocos, 
sino de tener los necesarios y que 
éstos realmente no sean una carga 
para el país sino una herramienta 
valiosa para organizarlo y para 
brindar los servicios a los que la 
población tiene derecho. Así lo 
ví de claro mientras separaba 
las láminas de carne blanca y 
blanda, casi melosa, de la merluza 
deliciosa y leía, al mismo tiempo, 
el informe anual de la patronal 
que en Cataluña representa a las 
pequeñas y medianas empresas 
y a los trabajadores autónomos. 
El informe ofrece información 
detallada sobre los empleados 

públicos de España y de otros 
países, pero no de Argentina 
(aunque sí de Chile), tal vez a 
causa de la tradicional opacidad 
informativa del Estado argentino 
sobre sus cuestiones urticantes.

El informe es breve y 
contundente, y se basa en cifras 
oficiales del período 2007-2011. De 
entrada demuestra, para sorpresa e 
indignación, que mientras la crisis 
destruía empleos a gran velocidad, 
el número de empleados públicos 
seguía creciendo en el conjunto 
de España (excepto durante los 
últimos trimestres, durante los 
cuales dejó de crecer, incluso 
disminuyó porque no fueron 
renovados miles de contratos de 
empleados públicos, que así se 
quedaron sin trabajo).

Esto quiere decir que la 
crisis afecta poco a los empleos 
públicos mientras se ensaña con 
los empleos privados, que son 
en general los más productivos, 
los más necesarios para generar 
riqueza y crear en consecuencia 
más puestos de trabajo.

Esto también quiere decir 
que los políticos protegen al 
propio sector, el sector de ellos, 
el sector público, mientras dejan 
desprotegido, y se cae, el sector 

del empleo privado, es decir, la 
empresa, la industria, el bar, el 
taller, el quiosco, el almacén de la 
esquina, el negocio de la familia.

No sé cuál es el porcentaje de 
empleados públicos que tiene 
Argentina en general y la ciudad 
de Santa Fe en particular. Sería 
interesante saberlo, y saber además 
qué porcentaje del total se dedica a 
qué parte de la administración y los 
servicios. Pero podemos ver esto en 
la realidad española:

Según los datos del citado 
informe, que cita fuentes oficiales, 
España tenía, en julio de 2011, 
un total de 2.690.000 empleados 
púbicos (para 47 millones de 
habitantes), lo que representa el 
14,7% de todos los trabajadores 
del país. Los autores del informe 
apuntan que esta cifra no es la 
real, porque no considera los 
sectores concertados, es decir, 
las instituciones que trabajan 
exclusivamente para el Estado y 
siguiendo las indicaciones que 
éste les dicta; serían algo más de 
400.000 trabajadores más.

Para Cataluña (7,5 millones 
de habitantes), el número de 
empleados públicos era en julio de 
2011 de 306.488, que corresponde 
al 10% del total de trabajadores. 
Del total de empleados públicos 
de Cataluña, el 23,9% se dedica 
a la docencia universitaria y el 
11,5% a la sanidad. La docencia 
universitaria ocupa al 2,1% 
mientras las fuerzas de seguridad 
representan el 5,5%.

En relación al número total de 
habitantes, en España hay 56,6 
empleados públicos por cada 
1.000 habitantes, mientras que 
en Cataluña hay 40,7. La cantidad 
más alta la tiene la comunidad de 

Extremadura, con 85,3 funcionarios 
por cada 1.000 habitantes. Madrid, 
la capital, tiene 65,9.

Resulta curioso comprobar que 
las seis regiones españolas que 
tenían más empleados públicos 
en 2007 son las que continúan 
teniéndolos. Y las seis que entonces 
tenían el menor número de 
empleados públicos son también 
las seis que menos tienen en 2011. 
Es decir, la tendencia no cambia.

Terminaba de esta manera mi 
plato de merluza y la lectura del 
diario. De postre el menú ofrecía 
yogur, helado o flan, elegí el flan. 
Con el pan y la bebida, el menú me 
costó 6,50 euros (los menús de dos 
platos, pan, bebida y postre o café 
suelen ser de 8 a 10 euros). Salí 
del bar y me fui directo a trabajar 
sin entender por qué tantos 
santafesinos eligen la carne antes 
que el pescado. Tal vez porque 
aún subsiste la idea, equivocada, 
de que el pescado es poca cosa, no 
tiene sabor, es difícil de comer, no 
satisface...

Tonterías: comer pescado es 
un buena idea, entre otros motivos 
porque permite entender que no 
se trata de comer mucho o comer 
poco, ni de tener muchos o pocos 
empleados públicos.
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