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ELVIRA RODRÍGUEZ: HACIENDA LO ESTÁ ESTUDIANDO 

El PP: no basta con bajar el sueldo de los 
funcionarios, también hay que despedir empleados 
públicos 
 
28.06.2012 M. Castillo 

La presidenta de la Comisión de Economía y Competitividad en el Congreso y diputada del PP, Elvira Rodríguez, 
asume que bajar el sueldo de los funcionarios -algo que, asegura, Hacienda está estudiando- no es suficiente para 
conseguir que las Administraciones Públicas sean sostenibles, sino que debe hacer una "reestructuración" que 
supondría, "a la fuerza", eliminar empleos públicos. 

Rodríguez cree que las reducciones de sueldo de los funcionarios, aunque necesarias, no son suficientes y, por eso, es 
"absolutamente imprescindible llevar a cabo una reforma de las administraciones para que bajen los gastos públicos", lo que 
conllevaría necesariamente la destrucción de empleados públicos, ha señalado hoy en una entrevista con la Cadena Cope. Al 
menos -prosigue-, deberían reducirse los puestos de trabajo de las empresas públicas que crecieron "como setas" durante los 
años de "bonanza económica" y que hoy en día no son viables. 

Según la diputada popular, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ya está trabajando en esta reforma y se 
prevé que comience a tener efecto sobre el presupuesto de 2013, según ha asegurado a la cadena Cope. Rodríguez se sitúa 
así en línea con las declaraciones del secretario de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, quien ayer no descartó que 
estuviera en estudio una nueva bajada de sueldos públicos, aunque más tarde el Ministerio de Hacienda lo desmintió en un 
comunicado y dijo que sus palabras habían sido interpretadas "erróneamente". "No está planteada una rebaja de los sueldos 
públicos", aseguran fuentes del Departamento que dirige Cristóbal Montoro a Expansión. 

"Los salarios públicos tendrán que reducirse, porque no hay previsiones de que en un tiempo más adelante la Administración 
sea capaz de recabar más recursos, que, por otra parte, se los quita al sector privado y a los ciudadanos". 

"Esto es un puzle difícil de confeccionar, pero tenemos que ser todos conscientes de que cada vez que se pide la 
reestructuración del sector público esto no es sencillamente que unos funcionarios vayan en turista o que viajen la mitad, que 
también, sino que la reestructuración va a llevar inexcusablemente pérdida de empleo público", ha explicado. 

Los "hijos que han crecido al amparo de la bonanza" 

Los empleos públicos que tendrán que desaparecer "inexcusablemente" no tendrían que afectar necesariamente a los 
funcionarios. "No estoy hablando de funcionarios, sino de empleos públicos, normalmente, los que están en la periferia, en 
todas esas personificaciones, hijos que han crecido al amparo de la bonanza. Sus empleados no son funcionarios pero son 
empleados públicos también, y a esto no queda otro remedio", ha añadido. 

Ante esta sucesión de declaraciones y desmentidos, el sindicato CSI-F, que estos días acaba de anunciar la creación de un 
observatorio de despidos de empleados públicos, ha reclamado al Gobierno que exponga "de manera clara" su hoja de ruta 
sobre todo lo referente a los empleados públicos y las administraciones públicas, y ha avisado de que los funcionarios "no 
aceptarán" otra bajada de sueldos. Fuentes del sindicato que preside Miguel Borra han señalado que, en el caso de que se 
tomara esa medida, "no se descarta ningún tipo de medidas de presión". 

 


