¿Cuánto sabes
de la Administración?

Utilizando el

COCO

Hay muchos o pocos “funcionarios”? ¿Ganan mucho o poco? ¿Cómo
funciona la Administración?…Te animamos a tratar de contestar el mayor
número de preguntas de las que planteamos a continuación. Con este
Test medirás tu conocimiento de la Administración Pública de Navarra.
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Junto a la entrada del Departamento de Medio
Ambiente se ha construido un jardín vertical de unos 9 metros
cuadrados. ¿Sabrías decir cuál ha sido su coste aproximado?:
a) 900 euros
b) 3.000 euros
c) 9.000 euros

El actual Gobierno, dando ejemplo de cómo se
tiene que cumplir nuestra normativa en cuanto a la cobertura de jefaturas, en su primer año de legislatura ha nombrado
a dedo…
a) Más de 400
b) No ha nombrado a dedo ninguna jefatura
c) Menos de 100

En relación con la pregunta anterior, ¿cuándo crees
que el Gobierno comenzará a convocar concursos para cubrir
las jefaturas?
a) El año que viene, si dios quiere
b) En 2016
c) En 2019

Y los salarios, teniendo en cuenta la inflación y por
término medio, ¿cómo han evolucionado desde los primeros
años de la crisis?
a) Han ganado poder adquisitivo
b) Ni han ganado ni han perdido
c) Han perdido el 15% de media

Se piensa que cualquier persona que trabaja en la
Administración es funcionaria y que tiene un empleo para
toda la vida. Sin embargo, una gran parte del personal tiene
un contrato temporal que, según los últimos datos publicados
por la Cámara de Comptos, tuvo en el SNS–Osasunbidea, una
duración media de:
a) 13 días
b) 3 meses
c) 13 meses

Sexo en la Administración. Bueno, dicho así puede
dar lugar a equívocos, a lo que nos referimos es a cuántas
mujeres y hombres trabajan en la Administración.
a) Dos tercios son mujeres
b) La mitad son mujeres
c) Dos tercios son hombres
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Mucho se habla del número de contratos temporales en nuestra Administración. Como el tema es importante,
te plantearemos dos preguntas al respecto. ¿Conoces el
porcentaje de temporalidad del SNS–Osasunbidea, uno de los
servicios públicos básicos por excelencia, según datos de la
Cámara de Comptos?
a) Menos del 15%
b) Entre el 25 y el 30%
c) El 44%

¿Y en otro de esos servicios públicos básicos, como
es la Educación?
a) Menos del 15%
b) El 25%
c) Más del 30%

Suele ser también motivo de debate el tema de
las retribuciones de los altos cargos. ¿Cómo crees que ha
abordado esta cuestión el actual Gobierno?
a) Ha reducido sus retribuciones y el ahorro lo ha dedicado a mejorar las prestaciones sociales.
b) Ha congelado sus retribuciones
c) Las ha incrementado

Dicen los datos que la retribución media anual
es de 36.500 €, aunque 14.000 de las personas de la Administración no alcanzan ese salario. Por el contrario hay un
grupo que gana más de 60.000. ¿Cuántos?
a) 600
b) 1.300
c) 2.000

Existe un organismo autónomo en el que el 40%
de los puestos de trabajo son direcciones y jefaturas. ¿Dónde
crees que se alcanza tal perfección organizativa?
a) Instituto Navarro para la Igualdad INAI
b) Servicio Navarro de Salud–Osasunbidea
c) Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las
Personas ANADP

Desde el inicio de 2011 a finales de 2015 se
produjeron 2.340 bajas definitivas de personal fijo. Según
datos de la Cámara de Comptos ¿cuántas personas se
incorporaron, como personal fijo, en ese mismo periodo?
a) 1.170
b) 490
c)
19

Comprueba
tu nivel

Resultados del TEST
1. c		
2. a		
3. a		
4. c

5. c		
6. c		
7. c		
8. a

9. a
10. b
11. a
12. c

¡No te preocupes!

Tu nivel de conocimiento de la Administración Pública es muy bajo, pero es el “normal” en un

Si has acertado de 1 a 4 contexto ideológico y mediático en el que se quiere poner en cuestión los servicios públicos
preguntas:
para dejarle manga ancha al “libre mercado”. Desprestigiar a sus profesionales y poner en
Nivel

BÁSICO

tela de juicio la “viabilidad” de los servicios esenciales es el primer paso para desmantelarlos
y justificar los recortes. Por eso hay esta imagen equivocada de los servicios públicos y sus
trabajadores. Te animamos a valorar y defender lo que tienes, la importancia de la sanidad
pública, la educación, los servicios públicos y el papel de sus profesionales para que sean de
calidad.

Tienes un nivel intermedio.

Si has acertado de 5 a 8
Eres plenamente consciente de la importancia de los servicios públicos. Sabes, además, que
preguntas:
Nivel

MEDIO

contar con unos profesionales bien remunerados y reconocidos es fundamental para disponer
de unos servicios públicos de calidad. Te animamos a seguir profundizando en el conocimiento
de la administración pública, desmontando tópicos y poniendo en valor el trabajo que desarrollan miles de personas al servicio de la gente.

¡Enhorabuena!

Si has acertado de 8 a 12
		
Tu nivel de conocimiento de la Administración Pública y de sus profesionales es muy alto.
preguntas:
Nivel

EXPERTO

Sabes mejor que nadie que los servicios públicos siguen estando hechos unos zorros, y que
de no revertir los recortes, vamos a poner en riesgo la calidad de la sanidad, la educación y los
servicios esenciales para la ciudadanía. Te animamos a seguir peleando por la reversión de los
recortes, la defensa de los servicios públicos y del estado del bienestar.

Revertir los recortes
Recuperar los derechos
Defender los servicios públicos

AHORA

