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ENTREVISTA EN TELECINCO CON EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO 

"Los funcionarios no recuperarán su poder 
adquisitivo al menos hasta dentro de dos o 
tres años" 

07.10.2010  Expansión.com  
 

El jefe del Ejecutivo asegura que no se compensará a los funcionarios hasta dentro de dos o tres años y no prevé más 
recortes "salvo circunstancia excepcional". Dice que en 2011 seguirán las dificultades y apuesta por nuevos 
esfuerzos de "moderación" salarial. 

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, señaló este miércoles en una entrevista con Telecinco que en 
2011 persistirán las "dificultades" y que no será hasta 2012 cuando la economía presente un crecimiento "vigoroso". En este 
contexto, no escondió que "va a llevar por lo menos un año que la creación de empleo tenga cierta fuerza y cierta 
consistencia". 

Al respecto, precisó que tras la congelación salarial que se les aplicará a los funcionarios en 2011, que en su opinión "no ha 
gustado pero lo han asumido de manera ejemplar", en 2012 "habrá otra perspectiva" sobre la evolución del sueldo de estos 
trabajadores. 

Los funcionarios verán compensada la rebaja del 5% de sus sueldos cuando así lo permita la evolución de las cuentas 
públicas, pero, en cualquier caso, no antes de "dos o tres años". 

Enfatizó que, con estas perspectivas, habrá que continuar con los "esfuerzos", no sólo desde los beneficios de las empresas, 
sino también a través de una mayor "moderación" salarial. 

Zapatero puso como ejemplo Alemania, donde los salarios se han adaptado a la situación del país cuando ha habido 
problemas, y añadió que en el terreno laboral, la reforma del mercado de trabajo, que, según dijo, "se va a mantener en sus 
términos", no tendrá efectos "milagrosos". 

Asimismo, afirma que no será necesario adoptar nuevas medidas de ajuste en lo que queda de 2010 y en 2011 "salvo 
circunstancia excepcional". El jefe del Ejecutivo insistió en que el punto de mira del Gobierno está ahora en mejorar las 
políticas activas de empleo, a través de mayor formación y una revisión de los Servicios Públicos de Empleo. 
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