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PUBLICIDAD  

La burocracia estatal creció 645 veces en 
últimos 28 años

Enero 14, 2007

QUITO

Cuando Ecuador retornó a la democracia en 1979 había apenas 62.029 
empleados públicos. El Estado que recibirá mañana Rafael Correa tiene 
aproximadamente 400.000 funcionarios, pues su número exacto no se conoce a 
ciencia cierta.

En ese lapso, el presupuesto estatal pasó de $ 529 millones a $ 11.000 millones, 
principalmente por el petróleo.

Un Estado más grande y más rico, pero también más ineficiente, donde muchas 
de las 2.384 instituciones públicas existentes se superponen entre sí o no 
muestran resultados concretos frente a una población cada vez más tolerante a 
la corrupción.

Un estudio de Auditoría de la Democracia Ecuador 2006 dice que "las mayores 
víctimas de las coimas se registran en el sector público y por parte de la Policía".

El nuevo gobierno propone una reforma urgente. Su secretario de Planificación, 
Fander Falconí, dice que el plan es "ni todo al Estado, ni todo al mercado".

"En la Asamblea tiene que, necesariamente, replantearse el modelo de un nuevo  
Estado. En estos meses vamos a dar pasos gigantes para buscar articulaciones  
en varios sectores"
Fander Falconí
Nuevo secretario de Planificación

PUBLICIDAD  

 Agenda
Guayaquil

Enseñanza. 

'Los maravillosos secretos 
del vino' se denomina el 
seminario que dictará el 
enólogo argentino Pablo 
Conselmo el 19 de enero, 
de 09:00 a 13:00, en el 
hotel Hampton Inn. Lo 
organiza la empresa DCH. 
Inscripciones:
 283-8371 y 283-8369.
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