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¿Qué es el mantenimiento del empleo 
estructural? 

 
 
El Sr. Vivas mantiene como coletilla de su éxito político y sobre todo 
económico “el mantenimiento del empleo estructural”, cada vez que 
puede en discursos oficiales, en defensa de presupuestos o en 
declaraciones a la prensa expone que su éxito más rotundo es este 
mantenimiento del empleo. 
 
El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha analizado 
los datos sobre el empleo en esta legislatura y desearíamos que el 
brillante economista Sr. Vivas nos explicara que es ese 
“mantenimiento”, puesto que el DRAE nos dice “efecto de mantener 
o mantenerse” y parece  que los datos dicen todo lo contrario. 
 
En el año 2011, entre las Sociedades, Organismos  y la Ciudad 
existían 2.553 personas en la nómina del presupuesto. Al final de 
2014, la cantidad desciende hasta las 2.276 personas, 277 menos, 
lo que supone una reducción de empleo de casi el 11%. Por lo que 
los datos, tozudos datos, parecen desmentir ese” mantenimiento”, al 
menos en los empleos que directamente dependen del Sr. Vivas.   
 
Puede que ese mantenimiento se refiera a las otras 
Administraciones, a la estatal, así que analizando los datos 
observamos que el número de personas en enero de 2011 en la 
Administración General del Estado era de 8.411 y en julio de 2014 
era de 8.165 personas, es decir una reducción de 246 personas, lo 
que supone una bajada de casi el 3% de funcionarios del Estado en 
la Ciudad. Por lo que parece que esta Administración tampoco 
responde  a lo que la Real Academia de la Lengua entiende por 
“mantenimiento”. 
 
Pero no nos desalentamos y suponemos que dicho mantenimiento 
se habrá producido en las personas que están dadas de alta en la 
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Seguridad Social, así en diciembre de 2010 existían 21.376 
personas dadas de alta en los distintos regímenes de la Seguridad 
Social, en Febrero de este año quedan 20.523,  853 personas 
menos, una reducción de más del 4%.  De estos datos de afiliados 
podemos destacar otras curiosidades, mientras el Régimen General 
se reduce en casi 2.000 personas, el de Empleadas del Hogar casi 
se duplica y el de autónomos se incrementa en más de 400 
personas.  Lo que parece indicar cuáles son las medidas de 
promoción del empleo del Sr. Vivas. 
 
Desde el MDyC por más que analizamos los números de empleo no 
entendemos qué es el “el mantenimiento del empleo estructural”, 
aunque quizás en su ensimismamiento el Sr. Vivas entienda que 
“estructural” se refiere a su cohorte de aduladores que como 
chupópteros se arremolinan alabando y glosando a su líder. Y que 
desde luego no ha descendido, más aún se han incrementado en 
los últimos meses con incorporaciones como la del Coordinador de 
Polígonos. 
 
El MDyC ve obsceno que, con los datos expuestos, el Sr. Vivas siga 
vanagloriándose  del éxito del “mantenimiento del empleo”  cuando 
lo único que ha mantenido es a su corte de lisonjeros, lo que no 
creemos que haga mucha gracia a las 13.135 personas que en las 
listas de la Oficina de Empleo se desviven cada día por obtener un  
ingreso con que mantener a su familia. 
 
 
 
 
Ceuta, a seis de marzo de 2.014 
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PERSONAL CIUDAD 2011 2014   

Sociedades y Organismos Ciudad 977 810   

Funcionarios Ciudad 1576 1466   

Toal Empleo Ciudad 2553 2276   

Diferencia   -277 -10,85% 

 
 
 
Administración Gral.Estado ene-11 jul-14   

        

Número 8411 8165   

        

Diferencia   -246 -2,92% 

 
 
 

  R General Autónomos 
R 
Agrario R. mar E Hogar Total 

              

2010  Dic 17.502 2.947 12 226 689 21.376 

2015 Feb 15.701 3.393 3 231 1.195 20.523 

  -1.801 446 -9 5 506 -853 

  -11,47% 13,14% 
-
300,00% 2,16% 42,34% -4,16% 

 


