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EL CONGRESO CONVALIDA LOS NUEVOS RECORTES 

Montoro: "No ha habido bajada de sueldos públicos, 
sólo se ha congelado la paga de diciembre" 
 
 
19.07.2012 M. Castillo  

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, asegura que no se ha bajado el sueldo 

a los funcionarios, sino que tan sólo se ha congelado la paga de diciembre y se compensará a través de 

aportaciones a los fondos de pensiones. Recuerda que hay que prescindir de servicios públicos que no son 

indispensables. 

"Tenemos que reconocer nuestras debilidades y decir las cosas como son", ha señalado en el Congreso el ministro de 

Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en referencia a sus declaraciones de ayer sobre la falta de 

dinero en las arcas públicas para pagar las nóminas de los funcionarios, que disparó inmediatamente la prima de riesgo. 

Montoro ha defendido hoy las nuevas medidas de ajuste del Gobierno, debate en el que también participa su homólogo 

en Economía y Competitividad, Luis de Guindos, aunque no ha acudido el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El 

titular de Hacienda ha hecho varias alusiones al papel de la Función Pública en la gestión de la actual crisis, en la que se 

hace indispensable, ha insistido Montoro, "demostrar que España no depende del exterior". 

"Es el momento de hacer asimilables los regímenes laborales del sector público y el sector privado, porque esto nos hará 

salir de la crisis", ha señalado el ministro. Montoro asegura que el Gobierno no ha bajado el sueldo a los funcionarios 

"como muchos quieren hacer creer". 

"Que no se confunda a nadie; no hay bajada de la masa salarial de los funcionarios, como aprobó Zapatero. No la hay, 

porque cuando baja el salario un 5%, sí la hay, pero ahora no es el caso". Según ha explicado el ministro, lo que ahora 

se aprueba es "un retraimiento" de la paga de diciembre, que a partir de 2015 se compensará con aportaciones a los 

fondos de pensiones, eso sí, ha matizado, siempre que las cuentas del Estado lo permitan. 

El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha afirmado que "la función pública está llamada a gestionar los 

servicios públicos, no un seguro de vida laboral". En este contexto de crisis, Montoro afirma que no se pueden financiar 

servicios públicos que no son indispensables. "De lo que podamos prescindir hay que hacerlo, y no al revés (...) No hay 

dinero para pagar servicios públicos". 

"Nos conviene renunciar a lo que no es financiable si queremos conseguir factores de éxito, y explicar sin subterfugios 

que lo que no se puede pagar es ineludible quitarlo, porque lo que hace es lastrar las posibilidades de bienestar de los 

ciudadanos". 

Montoro ha insistido en que "los servicios públicos dependen del nivel de renta y ocupación del país y del número de 

personas que trabajan y pagan impuestos" y ha reflexionado en que "no todo es positivo y no todo cabe en los servicios 

públicos". 

"Pido a la Cámara mucho realismo. Si queremos ser Europa y construir más Europa, tenemos que hacer de la necesidad 

virtud. El destino de Europa es nuestro destino y no podemos entender la crisis de España sin el arropamiento de 

Europa. El Gobierno convoca a la sociedad española a un esfuerzo importante por el bien de España y de Europa, en el 

que tenemos mucho que ganar", ha señalado en su discurso, en el que por primera vez ha reconocido las "obligaciones" 

que tiene España frente a Bruselas, en vez de las "recomendaciones" a las que aludía en anteriores ocasiones. 

El secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha reprochado al Gobierno que lleve más de seis 

meses cometiendo errores, en referencia a los sucesivos recortes, y le ha acusado de utilizar al colectivo de empleados 

públicos como diana en la crisis imponiéndoles cargas sucesivas sobre su sueldo y sus condiciones laborales. 



"Un colectivo se les pone enfrente, y ustedes intentan matarlo", ha señalado Rubalcaba, algo que Montoro ha negado 

con gestos elocuentes y en su réplica, Montoro le ha preguntado que qué soluciones alternativas hay ante la falta de 

ingresos. Rubalcaba ha insistido: "machacando a impuestos a las clases medias, autónomos, desempleados y 

trabajadores públicos no se sale de la crisis" y ha apuntado que "lo peor es que estos ajustes van a conducir a más 

recesión". 

El líder del PSOE ha dicho las nuevas medidas son "una suerte de enmienda a la totalidad" de los Presupuestos 

aprobados hace un mes, lo que significa que "Rajoy se enmienda a Rajoy". En su réplica, Montoro le ha espetado a 

Rubalcaba que "ustedes saben perfectamente lo que estamos haciendo" y pide que se replanteen su postura ya que la 

situación a la que España tiene que hacer frente es grave y "está por encima de las ideologías". 

Convalidación de los dos polémicos reales-decreto 

Hoy, el Hemiciclo convalidará, con la mayoría absoluta del PP y el único apoyo de Unión del Pueblo Navarro (UPN) los 

dos polémicos reales decretos-ley aprobados el viernes en Consejo de Ministros: el real decreto-ley de medidas para 

garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad y el real decreto-ley de medidas de liquidez de 

las administraciones públicas y en el ámbito financiero. 

El decreto de ajustes incluye el bloque de medidas inicial con el que el Gobierno ahorrará aproximadamente 65.000 

millones de euros hasta 2014, tal y como anunció el pasado miércoles el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy. Más tarde se 

cuantificó en 56.440 millones, de los que 22.100 se obtendrán por la subida del IVA general del 18 al 21% y del reducido, 

del 8 al 10%. 

El grupo parlamentario Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) no ha acudido a la votación, tal como anunció el presidente 

portavoz, Cayo Lara, para mostrar su rotundo "no" a la gestión del Gobierno, la cual considera "una afrenta contra los 

derechos constitucionales y la soberanía popular" no ser "cómplice" del "brutal ataque" a los derechos sociales. 

 


