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2009
subida del 3,8%
Los empleados públicos 
del Gobierno central y las 
administraciones regionales 
recibirán en 2009 un incremento 
por encima de la inflación. 
Pactaron una subida de la masa 
salarial del 3,8% en la que el 
2% corresponde a aumento 
del sueldo, un 1% para igualar 
las pagas extras, un 0,5% más 
para incrementar el fondo de 
pensiones y el 0,375% restante a 
otros fondos adicionales. 
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2010
techo del gasto
El Gobierno quiere presentar 
para 2010 los presupuestos 
más austeros del siglo, con una 
reducción del 4,6% en el techo del 
gasto. El déficit rozará este año 
el 10% del PIB y en 2012 debería 
estar en el entorno del 3% para 
cumplir con los criterios de la 
Unión Económica y Monetaria. 

RepaRto 
por administraciones
De los más de 2,6 millones 
de funcionarios que hay en 
España: 1,3 millones (50,6%) 
de empleados públicos 
corresponden a las comunidades 
autónomas; 575.021 (21,8%) a la 
administración central, mientras 
que los 99.530 (3,8%) restantes 
corresponden a las universidades.
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2,6 millones 
de empleados 
públicos en el país

El empleo en la hostelería
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1.400.000 EMPLEADOS

77% Restauración
(-1,9%)

23% Alojamientos
(-6,7%)

En clave gráficaAgenda

El próximo miércoles, com-
parecerá ante la Comisión 
de Economía y Hacienda 
del Congreso la ministra del 
ramo, Elena Salgado. 

Elena Salgado 
comparece
en el Congreso

El dato

China no podrá dar empleo a 
12 millones de personas de 
los 24 millones que lo buscan 
aunque logre el objetivo de 
crecer al 8%.

12
millones de parados en china 
pese a crecer al 8%

La cifra

Pese a que el IPC está en cifras 
negativas (-1,4%) y del parón 
del ladrillo, los seguros de vi-
vienda se encarecieron en el 
último año, según el INE.

se encarecieron los 
seguros de vivienda

4,4%
Empresas

El consejo de administración 
de General Motors no ha deci-
dido aún si vende Opel a Mag-
na porque algunos ejecutivos 
se oponen, según ‘WSJ’.

algunos ejecutivos rechazan 
la venta de opel a magna

Septiembre a la vista. El 
Gobierno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero no ha afilado 
aún los lápices, pero empie-
za a comentar en voz alta por 
dónde pueden ir las ecuacio-
nes que permitirán cuadrar 
los Presupuestos Generales 
del Estado más austeros de 
la década, los de 2010. Ayer, 
los ojos volvieron a una de las 
principales partidas del gasto: 
el sueldo de los funcionarios.

El ministro de Fomento, Jo-
sé Blanco, que en la última se-
mana está sirviendo de porta-
voz de posibles medidas del 
Gobierno sin el lastre de ser 
el responsable oficial de to-
marlas, declaró ayer a Europa 
Press que aboga por establecer 
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maDriD

Oficina del Instituto Nacional de Empleo en Barcelona. manu fernández

“niveles de contención” en los 
salarios de los funcionarios de 
cara al próximo ejercicio. 

No se trata de una conge-
lación nominal, se apresu-
ró a aclarar Blanco, vendan-
do la posible herida. La medi-
da no significaría en ningún 
caso “una pérdida del poder 
adquisitivo”. Con la inflación 
en cifras negativas (-1,4%),  
parece fácil de cumplir, aun-
que las previsiones del Gobier-
no consideran que a finales de 
año el coste de la vida habrá 
repuntado un 1,6%. 

Una congelación del suel-
do de los 2,6 millones de fun-
cionarios que hay en España 
puede suponer un ahorro su-
perior a los 1.000 millones de 
euros, en un momento en que 
el Gobierno tiene que buscar 

más altas, con amenaza in-
cluida de retirar el apoyo al 
Gobierno en el Parlamento, 
Blanco encontró ayer la com-
plicidad de los sindicatos.

La mesa de la función pú-
blica, que volverá a reunir-
se en septiembre, parece te-
ner una importante dosis de 
consenso de partida. Blan-
co avanzó ayer que los sindi-
catos “están en muy buena 
disposición” para llegar a un 
acuerdo sobre el sueldo de 
los funcionarios.

Disposición sindical

Lo confirmaba poco des-
pués el secretario general 
de CCOO, Ignacio Fernán-
dez Toxo, en declaraciones a 
la Cadena Ser. Toxo admitió 
que la medida “podría plan-
tearse”, aunque “tampoco 
aquí vale lo del café con leche 
para todos. No todos los fun-
cionarios tienen el mismo sa-
lario, hay gente en condicio-
nes precarias”. Toxo recordó 
que no sólo habría que actuar 
sobre los salarios sino tam-
bién sobre el volumen de em-
pleo y señaló a las adminis-
traciones que “subcontratan 
parte de sus actividades”.

El secretario general de la 
Federación de Servicios Pú-
blicos de UGT, Julio Lacuer-
da, también reconoció que 
“hay margen para negociar”, 
aunque advirtió que recha-
zará cualquier propuesta que 
implique pérdida del poder 
adquisitivo.

Los sueldos de los funcio-
narios se han congelado con 
gobiernos de distinto signo. 
La última vez en 1997, cuan-
do el Gobierno Aznar necesi-
taba luchar contra un déficit 
cercano al 7% para entrar en 
el euro. D

¿es lógico tomar estas 
medidas en época de crisis?
www.publico.es/dinero

3

comenta la noticia

El Gobierno podría «contener» 
el sueldo de los funcionarios
José Blanco asegura que la medida no afectaría al poder adquisitivo

La contención 
podría suponer un 
ahorro al Estado 
de 1.000 millones

La mesa de la 
función pública 
lo debatirá en 
septiembre

presupuesto incluso para me-
didas ya anunciadas, como la 
ampliación (aún sin determi-
nar) del número de parados 
que han agotado la prestación 
por desempleo y que podrán 
beneficiarse de los 420 euros 
mensuales aprobados a me-
diados de este mes. 

Con el déficit acercándo-
se al 10% y la obligación im-
puesta desde Europa de vol-
ver a criterios de convergencia 
(3%) en 2012, el Ejecutivo de 
Rodríguez Zapatero está ense-
ñando sus cartas y devolvién-
dolas a la baraja, lo que le per-
mite conocer hasta dónde son 
capaces de llegar quienes es-
tén en contra. Frente a la fie-
reza mostrada por CiU ante la 
mera insinuación de una subi-
da impositiva para las rentas 
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ECONOMÍA

La Xunta apoya congelar el sueldo a
los funcionarios
UGT y CC OO admiten un debate sobre el tema en la próxima mesa de
negociación, que tendrá lugar en el mes de septiembre
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En tiempos de austeridad económica, la que han pregonado
desde el Gobierno central y, en especial, desde el gallego, el
salario de los funcionarios se pone ahora en el punto de
mira de la reducción de gastos de ambos ejecutivos, que
coinciden en apostar por una revisión de las retribuciones de
los empleados públicos.
En una entrevista concesida a la agencia de noticias
Europa Press, el ministro de Fomento, José Blanco,
abogó por establecer “niveles de contención” en los salarios

de los funcionarios de cara al próximo año, sin que esto signifique, en ningún caso, “una
pérdida del poder adquisitivo”.
Blanco apuntó que “sería bueno” desarrollar un diálogo “con la mirada puesta en el futuro”
sobre esta cuestión, y avanzó que los sindicatos “están en muy buena disposición para
establecer ese criterio y ese acuerdo”.
El ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE reconoció además que los
empleados públicos “han visto mejorado su poder adquisitivo” –el salario por categorías se
refleja en el cuadro– en los últimos meses como consecuencia del descenso de la inflación,
que se sitúa actualmente en el -1,4% y que el Gobierno prevé que vuelva a tasas positivas en
el tramo final del año.
“Es cierto que los funcionarios de nuestro país han aumentado su poder adquisitivo como
consecuencia de la inflación baja en este tiempo”, admitió Blanco.
El incremento salarial para los 2,6 millones de empleados públicos que recogen los
Presupuestos Generales del Estado para 2009 es de un 2%, porcentaje que se eleva por
encima del 3% al incorporar las pagas extraordinarias y otros complementos específicos.
De los más de 2,6 millones de funcionarios, 1,3 millones (50,6%) corresponden a las
comunidades autónomas, 629.505 (23,85%) a las administraciones locales, 575.021 (21,8%) a
la administración central y 99.530 (3,8%) a las universidades, según datos del Ministerio de
Política Territorial.
 
APOYO DE LA XUNTA
Tras conocer la propuesta del ministro, la conselleira de Traballo, Beatriz Mato aseguró que la
pretensión del Ejecutivo central “no estaría fuera de lugar en el contexto actual de crisis
económica”, y añadió que esta “contención salarial” de los funcionarios guardaría relación con
“la conciencia y solidaridad de todos los trabajadores de la administración pública”.
Por su parte, los sindicatos admitieron ayer que “hay lugar para el debate” sobre una posible
congelación de los sueldos públicos, que tendrá lugar, según señalaron, en la mesa de
negociación del sector público el próximo mes de septiembre.
En un comunicado de prensa, el secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo,
admitió que, aunque se plantee la cuestión, “no admitiría” una rebaja del poder adquisitivo.
Por su parte, UGT admitió que “hay margen” para negociar la subida del año 2010, pero negó
cualquier posibilidad de una “congelación” salarial.
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CC OO y UGT admiten subidas
exiguas si hay otras

contrapartidas

Para De Cospedal, el Gobierno
propone "lo contrario de lo que

necesita España"

Los sindicatos rechazan una congelación absoluta del salario de los funcionarios, pero
se avienen a negociar subidas inferiores al 1%, como planea el Gobierno para 2010. El
primer colectivo afectado por los recortes presupuestarios que impone la crisis prefiere
huir del anatema de la congelación para centrarse en el poder adquisitivo. Las
organizaciones más representativas de la función pública -CC OO, UGT y CSIF- están
dispuestas a hablar de alzas salariales simbólicas si los precios, ahora en niveles
negativos, mantienen la moderación el año próximo. "No aceptaremos pérdidas de
poder adquisitivo", recalcaron las tres centrales. La intención del Ejecutivo, adelantada
el sábado por este diario, recibió ayer la confirmación de José Blanco, número dos del
PSOE y ministro de Fomento, que aludió a la necesidad de fijar "niveles de contención"
en los salarios públicos. El PP aprovechó para cargar contra el Gobierno por la
"improvisación" que aplica a su política económica, aunque apenas entró a evaluar el
fondo de la medida.

Los sindicatos son conscientes de que la recesión,
el abultado déficit público y la fragilidad del
empleo privado no constituyen el mejor caldo de
cultivo para plantear mejoras retributivas en el
funcionariado. Tras varios años con subidas
superiores al 3%, se aprestan a negociar con el
Gobierno cifras mucho más modestas, aunque sin
llegar a la congelación. La clave está en que "eso
no signifique pérdida de poder adquisitivo",
explicó ayer el líder de Comisiones Obreras,
Ignacio Fernández Toxo, a la Cadena SER. El
responsable de la función pública en UGT, Julio
Lacuerda, respalda esa tesis: "El 0% es
políticamente inaceptable; UGT no consentirá
ninguna cifra que suponga la pérdida de poder
adquisitivo".

Pero ésa es una fina línea difícil de definir. La concreción de ese mantenimiento del
poder de compra se avecina compleja: dependerá de la inflación de 2010, un dato
difícil de prever en los próximos meses, cuando se fije la subida retributiva de los
funcionarios. La mayor parte de los analistas vaticina una inflación en torno al 1,6%
para el año próximo, frente a ligeras caídas para este año. De ser así, una subida
inferior al 1% supondría una pequeña merma de poder adquisitivo.

Para aceptar una evolución salarial más desfavorable que otros años, los sindicatos
exigirán contrapartidas. "Hay medidas que pueden combinarse", aseguró Toxo.
Consistirían, según Lacuerda, en pactar el nivel de empleo de la Administración y en el
desarrollo del Estatuto de la función pública aprobado bajo el mandato de Jordi Sevilla
en Administraciones Públicas. "Si las subidas inferiores al 1% se corresponden con la

Cándido Méndez (UGT) e Ignacio Fernández Toxo (CC OO),
junto al ministro de Trabajo, Celestino Corbacho.- EFE
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inflación y si hay otras contrapartidas, podemos hablar", concedió el representante de
UGT, que admitió la necesidad de transmitir "una imagen de compromiso" en un
momento de precaria situación económica.

José Ramón García Esteban, secretario de acción sindical de CSIF, mostró "un rechazo
frontal a la congelación de salarios", pero al igual que los líderes de CC OO y UGT se
declaró más abierto "a subidas moderadas siempre que haya otras compensaciones".
"Los funcionarios no pueden ser siempre el centro de la diana cuando llega la crisis",
remachó.

Uno de los elementos del debate será el diferente impacto de la congelación de sueldos
en los distintos niveles salariales de la Administración. "No todos los funcionarios
tienen el mismo sueldo", apuntó Toxo. Antes de conocer la magnitud del recorte
presupuestario para 2010 -un 4,5%-, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho,
planteó que los sacrificios retributivos afectasen sólo a los empleados públicos con
sueldos superiores a 30.000 euros mensuales. Pero el recrudecimiento económico
impone ahora austeridad para todos.

La mínima subida salarial de los funcionarios -un colectivo de 2,7 millones de
personas, cuyos sueldos suponen uno de cada seis euros gastados en el Presupuesto
del Estado- forma parte de un viraje en la política económica del Gobierno, en gran
parte obligado por los efectos de la profunda crisis española. El Ejecutivo ha subido los
impuestos que gravan el tabaco y las gasolinas y ha anunciado la eliminación parcial de
la deducción por la compra de vivienda en apenas tres meses. Y esta semana ha
tanteado el terreno para una nueva subida tributaria. Blanco volvió ayer a la carga y
abogó por la "contención" salarial de los funcionarios dentro de los "tiempos de
austeridad" que afronta el Estado. No obstante, el ministro de guardia del Gobierno
dejó claro que los empleados públicos "no pueden perder poder adquisitivo". "Los
funcionarios han mejorado su poder de compra en los últimos meses con la caída de
precios, y sería bueno desarrollar un diálogo con los sindicatos con la mirada puesta en
el futuro", explicó a Europa Press.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, criticó en Onda Cero la
"improvisación" en la política económica del Gobierno. Respecto al salario de los
funcionarios, De Cospedal aseguró que las recetas del Ejecutivo son "exactamente las
contrarias de lo que necesita España". La cita contrasta con las políticas retributivas
aplicadas por los Gobiernos de José María Aznar, que impusieron subidas en torno al
2% cuando la inflación era muy superior e incluso llegaron a congelar completamente
los salarios en 1997, cuando la situación económica era mucho más holgada.
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