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Retribuciones Personal Laboral 2017. 

Las cuentas del Ministerio de Defensa con respecto al gasto de personal, no salen. En los 
últimos años y según los datos del boletín estadístico de personal desde enero de 2009 hasta julio 
de 2016, este ministerio ha  perdido el 40% del personal laboral pasando de 22.061 efectivos a 
13.508. 

A estos datos hay que sumar, la expectativa de destrucción de puestos de personal laboral a 
corto plazo, que  va en el mismo sentido. Las cifras por edades de este Ministerio no dejan dudas 
al respecto: 

 Personal mayor de 60 años 23%.
 Personal de entre 50 y 60 años 54%.
 Personal menor de 30 años 0.2%.

Esta reducción llevaría, como es lógico, un ahorro en los gastos del Ministerio, pero esto no 
es así. Solo en lo que va de año, (dos meses y medio) el Ejercito del Aire  a establecido contratos 
(que en muchas ocasiones se realizan en las instalaciones y con los medios del Ministerio) con la 
empresa privada, utilizando le escusa del déficit de personal por un valor cercano a los 100. 
Millones de euros: 

 25 millones de € para el Mantenimiento de Aviones C212, C295 y CN235.
 35 millones de € para el mantenimiento de los aviones  Falcon y Cessna Citation.
 7 millones de € para el mantenimiento motores del F-5.
 32 millones mantenimiento motores helicópteros del E.A.

Solo con el valor de estos cuatro contratos, supondría poder recuperar, por ejemplo,  más de 
2.500 puestos de trabajo de Técnico Superiores. 

Los datos son devastadores, no se entiende que  con el ahorro de la reducción del 40% del 
personal,  la pérdida del poder adquisitivo superior al 10% (Datos del INE) y los recortes en salarios 
y condiciones laborales tan brutales de estos últimos años, se incremente el gasto del 
Departamento. 

La situación ha llegado a tal extremo que tenemos que convivir en nuestro puesto de trabajo 
con personal de las empresas privadas mejor pagados y con mejores condiciones laborales, a costa 
del dinero de los presupuestos. 

Cada vez son más las voces, que dentro de este departamento reconocen que la 
externalización de nuestro trabajo, ha sido un fracaso y solo ha servido para perder capacidad en 
favor de empresas ajenas a los intereses de servicio público, que es la naturaleza de nuestro 
colectivo. 

Esperamos que no sea demasiado tarde y que haya una voluntad política real de ahorro, que 
fomente el empleo público y no los intereses de empresas privadas. 

 Retribuciones del personal laboral del Convenio Único. Años 2017 

Trabajando juntos. Decidimos  todos 
La dignidad no se negocia. 
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