
El perfil más habitual  
es el de una mujer, de  
31 a 50 años y con una 
antigüedad inferior a tres 
años, según un informe 
de Asepeyo 

:: L. PALACIOS 
MADRID. Durante 2018 se tramita-
ron de media 403.485 bajas labora-
les cada mes, la mayor cifra desde 
2009, aunque todavía no llegan a los 
niveles precrisis (en 2008 se comu-
nicaban más de 450.000), según los 
datos que se extraen del ‘Observato-
rio Nacional del Absentismo’ presen-

tado ayer por Asepeyo. Supone un 
incremento del 13,4% respecto a 2017, 
lo que implica que el absentismo cre-
ció cuatro veces más que los traba-
jadores protegidos por la Seguridad 
Social, que aumentaron un 2,9%. 

Se trata del quinto año consecu-
tivo que repuntan las bajas, en línea 
con el periodo de recuperación eco-
nómica, algo que suele ser paralelo, 
según resaltan los expertos: el ab-
sentismo crece en los momentos de 
bonanza y se reduce durante la épo-
ca de crisis. Y así ha sucedido en Es-
paña, donde las bajas tocaron míni-
mos de la última década en 2013, con 

poco más de 250.000 al mes, tras cin-
co ejercicios a la baja. 

Durante todo el año pasado se acu-
mularon un total de 186,9 millones 
de días de baja, lo que equivaldría a 
la jornada anual de 104.000 trabaja-
dores. El perfil más habitual de una 
persona que solicita una baja es el de 
una mujer, de 31 a 50 años, con una 
antigüedad en la empresa inferior a 
tres años, que cae enferma a inicio 
de semana pero con una duración 
corta, según el estudio. 

El subdirector de Asepeyo, Jorge 
Vilanova, explicó que los procesos 
de baja son más acusados entre las 

mujeres (54% frente al 46% de los 
hombres) debido a que se incluyen 
los derivados de la conciliación fa-
miliar, una cuestión que «sigue re-
cayendo sobre ellas». Una de las 
grandes preocupaciones de la mu-
tua es la duración de las bajas, ya 
que –pese a que la media está en 
38,6 días– casi siete de cada diez du-
ran menos de 15 días, lo que supo-
ne que ese coste lo soportan las em-
presas y que sea «muy difícil» esta-
blecer procesos de control y segui-
miento. Las patologías más habi-
tuales son las de la columna, segui-
das por las psiquiátricas.

El absentismo se disparó 
un 13,4% el año pasado

La oferta tendrá un plan  
a tres años y la mitad  
de los puestos (unos 
15.600) serán de  
la Administración 
General del Estado 

:: LUCÍA PALACIOS 
MADRID. El Consejo de Ministros 
prevé aprobar mañana –salvo cam-
bio de última hora– la oferta de em-
pleo público (OEP) para 2019, que 
será «similar» a la del año pasado 
(30.844 puestos), según confirma-
ron a este medio fuentes del depar-
tamento de Política Territorial y 
Función Pública, aunque admitie-
ron que las cifras no están cerradas 
todavía. La negociación con los sin-
dicatos comenzó ayer por la tarde y 
se pretende que concluya hoy jue-
ves, en sendas reuniones con las 
principales organizaciones de tra-
bajadores (CSIF, CC OO, UGT, USO 
y CIG). 

Las elecciones han precipitado 
todo el proceso y por eso hace un 
mes la ministra Meritxell Batet ya 
anunció que antes del 28 de abril 
darían luz verde a esa oferta, con el 
fin de «dar seguridad al cuerpo de 
opositores y sus familias» y «garan-
tizar que todos los servicios públi-
cos van a seguir funcionando». El 
argumento para hacerlo ahora –nor-
malmente las conversaciones co-
mienzan en primavera y se aprue-
ban a final del primer semestre– es 
que, de lo contrario, la oferta podría 
bloquearse si esperan a la formación 
de un nuevo gobierno, más tenien-
do en cuenta que podría demorarse 
meses en vista de los resultados apre-
tados que anticipan las encuestas.  

Todo hace prever que el número 
de plazas que oferten no resultará 
inferior al del año pasado. En julio 
se lanzó la mayor convocatoria de 
la última década con más de 30.800 
puestos en la Administración Públi-
ca –de las cuales casi 2.000 eran nue-
vos empleos–, y precisamente la ha-
bía dejado prácticamente acordada 
el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El 
mantenimiento de un volumen tan 
grande de puestos es una exigencia 
de los sindicatos, que reclaman una 
oferta mayor que supere el 100% de 

la tasa de reposición y sirva para crear 
empleo neto por segundo año con-
secutivo, al menos en sectores como 
Instituciones Penitenciarias, Agen-
cia Tributaria y Seguridad Social, 
precisa UGT. 

La OEP de 2018 se aprobó a tra-
vés de tres decretos que compren-
dían en conjunto la convocatoria de 
23.156 plazas, de las cuales 11.095 
fueron de nuevo ingreso, 6.024 de 
promoción interna y 323 pertene-
cían a una oferta extraordinaria para 
la atención a asilados y refugiados. 
Otras 5.534 plazas correspondían a 
procesos de estabilización en la Ad-
ministración General del Estado 
(AGE) y en Justicia. A ellas hay que 
sumar las 7.688 que había sacado ya 
en abril para docentes y Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado. 

De la cifra que aprueben este vier-
nes habrá que descontar las 1.735 
plazas de refuerzo que ya autorizó 
hace pocas fechas el Ejecutivo para 

atender servicios afectados por la 
mayor carga de trabajo derivada del 
‘brexit’ y que supusieron un adelan-
to de la de 2019, así como las 2.400 
plazas de consolidación de empleo 
que se lanzaron en enero y febrero, 
explican desde el departamento de 
Batet. También apuntan que la ofer-
ta responderá a la tasa de reposición 
existente en la actualidad, la mis-
ma de 2018, puesto que al no haber-
se aprobado unos nuevos Presupues-
tos del Estado no se puede conside-
rar otra. De esta forma se cubrirían 
el 100% de las bajas en los sectores 
considerados prioritarios (son más 
de veinte), se llegaría al 115%en las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, mientras que la tasa se que-
da en un 75%con carácter general. 

Como novedad, y además de la 
oferta para este año, el Gobierno 
quiere recoger por primera vez una 
planificación plurianual en la que 
se incluyan las previsiones de em-

pleo público para los próximos tres 
años, en vista además de que la le-
gislatura concluye ahora y con el ob-
jetivo de que las próximas convoca-
torias «dispongan de más tiempo» 
y ofrezcan «una perspectiva más 
amplia». Es otra de las demandas 
sindicales, en su reivindicación de 
que de esta forma se corrija el défi-
cit estructural de personal de AGE 
y se rejuvenezca la plantilla. 

Plantilla envejecida 
Los sindicatos vienen denuncian-
do en los últimos años el progresi-
vo envejecimiento de los trabaja-
dores del Estado, debido a que du-

rante la crisis se mantuvo una tasa 
de reposición cero y, por tanto, no 
entraba ningún joven. Así lo ha con-
firmado ahora el ministerio tras la 
elaboración de un estudio detalla-
do sobre la edad de los 137.000 fun-
cionarios que prestan sus servicios 
al Estado (se excluyen aquí las Fuer-
zas Armadas y los Cuerpos de Segu-
ridad).  

La edad media de este colectivo 
ronda los 52 años, mientras la po-
blación ocupada en España tiene de 
44 años como promedio, según avan-
zaron fuentes gubernamentales. Sus 
cifras apuntan, además, que casi la 
mitad tiene más de 60 años y el 70% 
de esta plantilla se jubilará en diez 
años, con lo que de no cubrirse es-
tas plazas se generaría un vacío. 

Por ese motivo la Administración  
General de Estado copará la mitad 
de la oferta de 2019. En concreto, 
8.495 plazas de ingreso libre y otras 
6.613 de promoción interna.

El Consejo de Ministros quiere aprobar mañana 
más de 30.000 plazas de empleo público

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, en la firma de un acuerdo reciente con los sindicatos. :: EFE

La edad media entre los 
empleados estatales ronda  
los 52 años, ocho más que  
en la población ocupada
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