CARGOS PÚBLICOS EN ESPAÑA
...esto es de locos; no lo podemos pagar....

POR FIN LO CONFIRMAMOS:
Diputados y senadores: 650
Parlamentarios autonómicos: 1.206
Alcaldes: 8.112
Concejales: 65.896
Diputados provinciales: 1.031
Cargos de confianza en diputaciones: 970
Responsables de cabildos y consejos insulares: 139
Consejeros Valle de Arán: 13
Mancomunidades: 2.800
Políticos contratados como cargos de confianza: 40.000
Políticos empleados en empresas públicas o con participación
estatal: 131.250
Políticos en la Unión Europea: 1.100
Políticos en embajadas autonómicas: 940
Políticos en el Consejo de Estado: 60
Políticos con pensiones: 1.600
Tribunal de Cuentas: 120

Consejos económicos y asesores: 4.800
Defensores del pueblo, menor, mujer, etc. 900
Observatorios y entes asesores: 2.600
Fundaciones públicas: 1.600
Sindicalistas liberados: 65.130
Patronales: 31.210
Cámaras de comercio: 6.000
Cargos políticos en la Tesorería General de la Seguridad Social:
800
Cargos políticos en el INEM nacional y regionales: 2.400
Cargos políticos en entidades educativas: 1.900
Instituto Cervantes: 80
Cargos políticos en embajadas nacionales: 240
Entidades de cooperación al desarrollo: 230
Cargos políticos en medios de comunicación públicos: 630
Entidades de gestión de fondos de formación: 140
Entidades de desarrollo rural: 860
Consejos reguladores: 480
Políticos ante organismos internacionales (ONU, OCDE, etc.): 160
Consorcios: 870
Comisiones nacionales (Valores, Telecomunicaciones, etc.): 440
Gestores de fondos públicos: 680

Casa Real: 132
Entidades financieras públicas: 460
Cargos de designación para gestores de clases pasivas: 40
Cargos de designación para entes gestores de vivienda pública:
390
Entidades de publicaciones públicas: 430
Entidades de difusión cultural en el exterior (estatal y
autonómica) 1.470
Agencias Públicas de Regulación 910
Tribunales y entes de mediación630
Entidades de conservación del patrimonio860
Entidades de investigación e I+D 182
Entidades relacionadas con el tabaco 182
Entidades relacionadas con el juego 164
Patrimonio del Estado y autonómicos 640
Entidades de coordinación territorial y municipal 450
Entidades de mutualidades públicas: 1.360
Cargos de designación directa en el sistema sanitario: 8.260
Cargos de designación directa en el sistema educativo: 390
Organismos de control interno: 270
Organismos de gestión catastral: 470
Direcciones generales de Policía y Guardia Civil: 0

Instituciones Penitenciarias:
Protección civil y servicios de emergencias: 0
Seguimientos de medios de comunicación y gabinetes de prensa:
200
Servicios estadísticos y de padrón municipales: 30
Entidades de transporte público estatal, autonómico y local: .800
Entidades de conservación de infraestructuras: .360
Correos y telégrafos: 0
Consejos deportivos 120
Entidades bibliotecarias y museísticas2.080
Entidades vinculadas al teatro, cine y expresiones artísticas y
culturales 1.415
Entidades de conservación 360
Entidades de reindustrialización y reconversión 82
Entidades vinculadas a la gestión de la energía 540
Mercados centrales 346
Desarrollo de medios rurales 1.315
Gestión del agua y cuencas hidrográficas 860
Protección medioambiental y actuaciones en la costa2.105
Agencias meteorológicas 26
Agencias de cambio climático y reducción del gasto energético
480

Centros de estudios sociológicos, históricos y constitucionales
795
Organismos de igualdad y prevención de la violencia doméstica
2.330
Organismos de trasplantes y donación 86
Plan nacional sobre drogas 36
Entidades estatales y autonómicas de comercio exterior 2.450
Entidades de astronomía y astrofísica 34
Entidades de investigación oceanográfica y pesqueras 260
Parques tecnológicos y empresariales 370

TOTAL..................................445.568

Esta información no es ni de derecha, ni del centro, ni de
izquierda, es un mensaje del 99,5% de "paganinis", contra el
0,5% de "listillos", (a lo mejor se salva alguno)...
Pues resulta que por fin se sabe el número de políticos que
pululan por estas nuestras Españas. Y como era de esperar:
Resulta que tenemos más políticos viviendo de los presupuestos
que ningún país de Europa.
Resulta que tenemos EL DOBLE de políticos que el segundo país
con más políticos de Europa (Italia).
Resulta que tenemos 300.000 políticos más que Alemania ¡con la
mitad de población! Además Alemania está mucho más

descentralizada que España. Alemania cuenta con 6 niveles
administrativos (Estado - Länder - Regiones Administrativas Distritos - Mancomunidadades - Municipios) y España sólo con 4
(Estado - Comunidad Autónoma - Provincia - Municipio).
Resulta que tenemos 445.568 políticos. (Año 2.011)
165.967 médicos
154.000 policías
19.854 bomberos
Resulta que tenemos más políticos que médicos, policías y
bomberos...juntos!
Lo envío porque es absolutamente real.
Maestro: 1.400 euros por prepararte para la vida.
Policía: 1.600 euros por arriesgar por ti su vida.
Bombero: 1.800 euros por salvar tu vida.
Médico: 2.200 euros por mantenerte con vida.
Diputado: 30.000 euros por fastidiarte la vida, y los 30.000
son..., ¡para toda la vida!.
NO MÁS SUELDOS PARA TODA LA VIDA. Somos España,
no NESCAFÉ.
Solo falta por añadir que para trabajar como:
Policía hay que tener el Bachillerato Superior y hacer una
Oposición.
Bombero hay que tener el Bachillerato Superior y hacer una
Oposición.

Maestro hay que tener el Bachillerato Superior, Título
Universitario (cuatro años) y una Oposición.
Médico hay que tener el Bachillerato Superior, la nota media más
alta en la selectividad. Título Universitario (seis años), Oposición
a MIR. Especialidad (obligatorio 4 años para medicina general o
cinco años el resto de especialidades) Oposición. Total once años
en el mejor de los casos.
Diputado: NINGÚN REQUERIMIENTO, ni titulación ni oposición,
solo el dedo.
Y que no hablen de elección popular, que son listas cerradas.

