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"YA ESTAMOS EN LAS MISMAS PLANTILLAS QUE 2003" 

Los funcionarios recuperarán su sueldo cuando la 
productividad de las administraciones aumente 
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Marga Castillo  

Los PGE de 2015 hechos hoy públicos recogen la partida con la que se devolverá a los funcionarios la cuarta parte 

de la paga extra devengada en 2012. El ministro de Hacienda asegura que en un futuro próximo se irán aumentando 

los sueldos públicos, pero sólo cuando la productividad lo permita. 

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2015 hechos hoy públicos por el Gobierno recogen la partida con la que 

se devolverá a los funcionarios la cuarta parte de la paga extra devengada en 2012: una partida de 230,87 millones. El 

ministro de Hacienda asegura que en un futuro próximo se irán aumentando los sueldos públicos, pero sólo cuando la 

productividad de las administraciones públicas lo permita. 

Los gastos totales de personal ascienden a 15.823,19 millones de euros, un 1,2% más que este año. De esta cuantía, 

13.718,90 millones corresponden al gasto del personal activo, y los citados 230,87 millones para la recuperación parcial de 

la paga extraordinaria de 2012. El resto del importe va destinado a las mutualidades. 

El ministro ha señalado que la función pública tiene que ser un servicio y no un mero "trabajo para toda la vida". Por eso el 

Gobierno persigue más eficacia y en función de ello se retribuirá a los funcionarios.  

"Tendrán el reconocimiento que se merecen"  

"Van a tener el reconocimiento que se merecen", ha asegurado el ministro durante la presentación de las cuentas pública de 

2015 en el Congreso de los Diputados. "Los funcionarios están haciendo una extraordinaria labor y este Gobierno va a 

responder a ello", asegura. Ha explicado que fruto de las reformas estructurales para contener el gasto público, "estamos en 

las mismas plantillas que en 2003 y 2004 desde el punto de vista de efectivos. Ahora necesitamos eficacia, buena gestión y 

buena oferta de servicios públicos". 

"Ya hemos anunciado la cuarta parte de la extra a los funcionarios retirada en 2012: recuerdo que el salario de los 

funcionarios devengado no ha desaparecido, sino que poco a poco iremos recuperando los salarios públicos en función de 

la competitividad y la productividad de las administraciones públicas". 

.  


